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turistica
actividad
I López
Tomo5.Enciclopédia
"Elturisme',
PalsosCddans,
enGeogrúaGeneraldefs
F.(1994):
Palomeque,
pp.18.
Barcelona.
Cahlana,
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parala
inmobiliaría
conlaacüvidad
relacionado
inmediato
unbeneficio
degenerar
palanca
de
Se consi&rÓ
del turismo.
espacios
de los nuevos
constucción
comoel
y la AdministraciÓn,
porla sociedad
y auspiciada
aceptada
desanollo,
del
a lasáreasmásdesfavorecidas
quehabria
desacardela postraciÓn
sector
demarcada
turisticos,
desarrollos
denuevos
laimplantaciÓn
Asilascosas,
litoral.
quedÓ
sÓlo
deespacio,
porelaltoconsumo
y caracterizados
residencial
orientación
-tanto
essu
menor
cuanto
másabundante
desuelo
aladisponibilidad
condicionada
almar-,a las
másprÓximo
cuanto
y mássolicitado
agricola,
e interés
rentabilidad
o
locales
fueren
turisüca,
defansformaciÓn
delosagentes
financieras
posibilidades
a partirde la
turisticos
destinos
de losposibles
y a la accesibilidad
foráneos,
adecuadas'
y desarrollo
deinffaesfucturas
existencia
al
dedicadas
urbanas
áreas
delasnuevas
y almargen
delaamplitud
Noobstante,
de lasestructuras
puedehablarse
de un desmantelamiento
turístico,
consumo
queseconcentra,
econÓmica
delaactividad
y unanueva
distribución
tradicionales
es la
EI resultado
franjacostera'
entornoa la esfecha
a partirde entonces,
queacaba
en el litoral,
y la inversiÓn
la poblaciÓn
polarización
delempleo,
previas
se
agrarias
lasbases
allidonde
turístico
ediftcado
unconünuo
formalizando
rotundo
unvuelco
y demercado,
dando
comercial
lejosdeunaorientación
hallaban
por
marcadas
marginales,
casos
enmuchos
áreas,
deestas
históricas
alasinercias
y laemigraciÓn.
lapobreza
por
impulsado
delosañossesenta,
deladécada
español
acelerado
Elcrecimiento
en el quelos
unclimadeoptimismo
favoreciÓ
y econÓmicos,
poliücos
factores
guiaron
la
inmediata,
generadores
deriqueza
cuantitativos,
turisticos
desanollos
a lascrecientes
respuesta
litoral,
como
y especialización
delespmio
configuración
del
efectiva
deunaplanificaciÓn
Laausencia
turistico.
dealojamiento
demandas
de
dedocumentos
conlacarencia
enocasiones,
relacionada,
turistico
crecimiento
delanormaüva
flexible
perotambién
conlainterpretaciÓn
planeamiento
urbanistico,
lacreaciÓn
favoreciÓ
decrecimiento,
y lafaltadeconfoldelosprocesos
existente
costero
elespacio
sobre
Suplasmación
e indiferenciada.
abundante
deunaoferta
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problemas
conSerios
turisticos
deconjuntos
Ia edificaciÓn
fue,confrecuencia,
porla masificaciÓn'
frecuentemente
Marcadas
y de equipamiento.
dotacionales
en la
estasáreasse enffentan
medioambiental,
y degradaciÓn
saturación
de
el proceso
y desdehaceunosaños,al retode racionalizar
actualidad,
casos'
en muchos
urbano-turisücas,
unasesüucturas
y cualificar
ordenmiÓn
delamano
constante
enelcrecimiento
cenfados
fiutodeunosobjetivos
obsoletas,
paralashaciendas
inmediato
comofuentede beneficio
delsectorinmobiliario
locales.
inducido
unproceso
esrealmente
fiadicional
quelacrisisdelaagricultura
seafirma
decultivoa'
losespac¡os
sobre
creciente
y la urbanizaciÓn
porla indusfializaciÓn
pero
preexistente,
y enlaactividad
agrar¡o
enelsector
estructurales
conefectos
No
delentorno'
y demográfica
profesional
social,
en la caracterizaciÓn
también
y fisionÓmica
esfuctural
delafansformaciÓn
y @nsecuencias
lascausas
obstante,
cuando
pueden
servaloradas
preexistentes
sÓlo
lasactividades
sobre
delturismo
semuestala verdadera
donde
el espacio,
sobre
interrelacionadas
sepresentan
de
enfeel sector
y el turismo,
entrela agricultura
delenfientamiento
dimensión
poriguala
quenoafecta
producüva
deltenitorio,
y la nueva
orientaciÓn
partida
conunaseriedefactores
enrelaciÓn
valenciano,
dellitoral
todoslosmuniCipios
una
enfesi, propiciando
quese relac¡onan
y econÓmicos
sociales
nAturales,
porel
y deresultados
fas laocuprciÓn
departida
desituaciones
variedad
enorme
las
debenrechazarse
con ello,a nuesfoentender,
En relaciÓn
turismO.
y
yaquecampo
y turismo,
enfeagricultura
deconflictividad
pretensiones
simplistas
y socialy quelos
econÓmico
sistema
delmismo
integrantes
sonpartes
ciudad
soninterdependientess'
producidos
enambos
cambios
delos
laregresiÓn
derevatorizaciÓn,
enespera
deculüvo
delasüerras
Elabandono
de
y la expansiÓn
agraria
la reoonversiÓn
másdeficitarios,
deculüvo
espacios
y urbaizaci^n:
en el fryceso
a Romero
vdenciana
La agicultura
J. (19S0):
Goruález,
le inúgtylizaAan Conselleria
Valenciana.
Generalibt
(
1959-1956).
vale¡rciano
rurd
* A'opnln
canbiosestructurates
P.158.
Valencia.
i Pesca.
d'Agnicultura
sJung,J. (1972):
delxpaciorural'IEAL'Madrid'
La orden*iÓn
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delos
parcial,
sonalgunos
aüempo
delaagricultura
oeldesarrollo
regadio,
nuevos
en
tomacuerpo
siexiste,
enlaquelaconflicüvidad,
deestainteracciÓno,
resultados
delaguay elsuelo'delamano
naturales
delosrecursos
porlautilizaciÓn
ladisputa
o
turistica
paralafansformaciÓn
precisos
deloscapitales
deobray delacaptaciÓn
deculüvo'
delossistemas
lamodernizaciÓn
de
complejo
el universo
estudiar
quesiguen
sepretende
A lolargodelaspáginas
partiendo
deuna
y turismo
enel litoralvalenciano,
entreagricultura
lasrelaciones
sociales,
naturales,
de intenelaciones
mosÍarel cúmulo
queintenta
estuctura
y en
finaldeestainteracciÓn
enelresultado
queintervienen
y econÓmicas
poliücas
elterritorio.
sobre
suplasmaciÓn
agriculturaturismo,
delacuestiÓn
y estudio
delestado
teÓrico
aldebate
Asipues,
que
sistémica'
en la aproximaciÓn
basada
metodolÓgica,
unapropuesta
seguirá
y complejo
comoel que
paraabordar
untematandiverso
necesaria
entendemos
delasrelaciones
elanálisis
seinicia
deestabaseoonceptual,
Partiendo
nosocupa.
delos
alestudio
quecorresponden
diferentes
tresángulos
desde
quenosocupan
que mayor
y politico-adminisfaüvos
socieeconÓmicos
naturales,
aspectos
y losnuevos
preexistente
entrelaactividad
enlainteracción
hantenido
incidencia
delturismo'
desanollo
delámbito
naturales
delosfactores
elestudio
seabordará
brevedad
Conforzada
turistico
el desarrollo
queimpulsan
a untiempo
comoelementos
litoralvalenciano,
aldesarrollo
limites
imponen
también
aunque
capitalizada,
y unaagricultura
costero
hidrico'Del mismomodo'
tan vitalescomoel abastecimiento
en aspectos
del
a la organizaciÓn
referidos
a losaspectos
unaaproximmiÓn
intentaremos
con
enrelaciÓn
décadas,
a lolargodelasúlümas
y suevoluciÓn
cultivado
espacio
suincidencia
quehantenido
enesteperiodo,
acaecidos
estructurales
loscambios
pero
agraria,
delaproducciÓn
y enladistibuciÓn
delapropiedad
enlaesfuctura
delosmunicipios
demográfico
delcrecimiento
aceleraciÓn
enlaimportante
también
y turismo',
en TrebdídeGeografra,
enreagicultura
t. itnól *ü**^oprciaes
ñil|ffi,
p.
82.
Palma.
Balears.
les
llles
de
Universltat
fena.
Oeia
déO¿nciüs
n ai.-Dpt.
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activa
y eltrasvase
dela poblaciÓn
turistico
coneldesarrollo
relacionado
litorales
y deservicios'
profesiones
industriales
lasnuevas
hacia
del
losagentes
cultivado,
delterritorio
deocupaciÓn
Porota parte,lasformas
y la urbanizaciÓn
agrario
delespacio
enfela esfuctura
y la interacciÓn
cambio
e
juntoconla evoluciÓn
de losusosdelsuelo,el alcance
mosfarán,
turistica
a las
elrepaso
Finalmente,
valenciana.
delacosta
delafansformaciÓn
intensidad
pueden
urbanisticas
normativas
y a lasdisposiciones
turisücas
poliücas
agrar¡as,
del
defansformaciÓn
en el proceso
empleadas
luz,sobrelasfÓrmulas
arrojar
a la descoordinaciÓn
enpartedebido
turisüca;
enurbanizaciÓn
cultivado
espacio
y al contexto
delmercado
a laspresiones
adminisfaciones,
enhelasdistintas
lugar.
tuvieron
cambios
y econÓmico,
enqueestos
general,
social
y turismo
enfeagricultura
queenlasrelaciones
demosfar
Asípues,pretendemos
o
administrativos
sociales,
naturales,
queintervienen:
de factores
el cúmulo
a
variados
y resultados
enormemente
d¡versas
combinaciones
ofrecen
económicos,
general,
y queportanto,demanera
Valenciana
lolargodellitoraldelaComunidad
puessi ésteexiste
y tuilsmo",
enfeagricultura
de"unconflicto
hablarse
nopuede
formasde
y diferentes
tiposde agriculfuras
entrediversos
seráun conflicto
entreambas
mostarlacoexistencia
esposible
también
caso,
Encualquier
turismoT.
delmáximo
enlabúsqueda
independientes
lÓgicas
y nosolosiguiendo
acüvidades
producciones,
apartirdeIafuncionalizaciÓn
desusrespectivas
económico
beneficio
enelusodelos
afavésdelacomplementariedad
sinotambién
litoral,
deltenitorio
bien
como
tradicional,
y gesüón
delpaisaje
o enlaconservación
naturales
recursos
turistica'
delaescena
quepuede
alacualificaciÓn
contribuir
patimonial

"Unconfrit
enLe tañsnecwttrcfryiafure?.EniewfwcienenW
z Haumont,
sanscombathnb',
F.(19g6):
p245.
Ed.nOgf. ÉUOsforrciers.
n&lítarranéerrx.
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Y TURISMO
AGRICULTURA
DELARELACÉN
1.2.ELESTUDIO
en
puede
y turismo,
insertarse
dentodelalineadeestudio
Larelación
agricultura
y modelizada
deforma
tratada
campociudad,
a la relaciÓn
relativa
Geografia
Dehecho,
décadas.
hacevarias
desde
degeografia
coloquios
implicita
endiversos
enámbitos
rural-urbana
dela dialéctica
el estudio
matices,
aunque
condiversos
variables
lasmismas
presenta
y turisticos
básicamente
periurbanos,
industiales
parecer
aludira una
podría
incorrecto
quenosocupas.
quefainteracción
A pñori,
y turismo
litoralconlos
querelacionan
agricultura
conelación
de losprocesos
en el
periUrbanao,
normalmente
situada
"agricultura
referidos
a la denOminada
los
M.Eüezarretd,
perimeto
comoapunta
Noobstante,
ciudades.
delasgrandes
o
industriales
pueden
enespacios
procesos
también
encontrarse
a éstaasociados
porloqueseria
urbana,
aglomeraciÓn
dequeexista
sinnecesidad
difusos,
urbanos
quesedesanolla
enáreas
alaagricultura
deellarefiriéndonos
másconecto
hablar
no sólo bajocriterios
pobladas,
a la poblacién
entendiendo
densamente
y densidad
económica
deintensidad
bajoparámefos
sinotambién
demográftcos,
de
agrario
y deservicios.
enelespacio
Enestesenüdo,
deproducción
deunidades
pueden
recon@erse,
conciertos
Valencia
de la Comunidad
la fanjacostera
y delos
delfabajo
pautas
delafuerza
delsuelo,
similares
deapropiación
maüces,
periurbano
queenotrasáreas
ciudades.
degrandes
delentorno
recursos
naturales,
si se
esabundante
al respecto
la producción
cientifica
Entendido
deestemodo,
delaGeografia
realizadas
enelcampo
lasdiferentes
aportaciones
üenen
encuenta
Entodas
y,másrecientemente,
delTurismo.
GeoEafia
enlapropia
Agraria,
Urbana
y reducción
delespacio
de unmodou oto la tansformación
ellas,se aborda
I Puede
degeognafia:
presenbdas
coloquim
a lossiguientes
enelanálisis
delascomunicaciones
comprobarse
- (1582)
Técnica.
Maüid.
MAPA.
SecrehfaGeneral
HispanoFrmcés
sobreespaios/dorales.
Coloquio
- (1985)
deMurcia.
AGE,Unlversidad
esp*íw períurband.
deGeograña.
Ponencia'los
lX Coloquio
- 1Wi rcAumneconrcñgWnure?.Enjeuxforcbrc
ADEF.
Énr¿es
bnciers.
eniaysnédltemtéerw.Ed.
- ft98n lV Coloquío
deLaLaguna.
Canarias.
AGE,Unlversidad
Nrcional
deGeografra
Agraña.
- (1958)
peñurbma.
Madrid.
CasadeVd&quez.MAPA.
Agrícultura
Jondx frarcoxpúolx sobre
- (1998)
delPais
GrupoCf Rural.AGE.Unluersidad
de Geografra
RuraLDpto.deGeografia.
lX Coloquio
Vasco.
sEkezareb,M.(fgS8)."Laagnicultura
peñu¡bna.
pacialenlasáreaspaiurbanas",
enAEicultura
a üempo
Cm deVdtuquez.p.l7.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Estado
delacuestión
I 17

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

y la desarticulaciÓn
de unfrágil
demográficos
de efectivos
la pérdida
agrario,
generacioneslo.
y geográñco
durante
creado
soCioeconómico
sistema
enel usodela
rural-urbana
sobre"lacompetencia
deMarioGaviria
Elarticulo
enelquese
delespacio
delaproducciÓn
critico
marco
unhitoenelanálisis
tierra"ll
quepierde
suvalorreal,
queadquiere
el suelo,
plantea
subsidiaria
laconcepción
para
producüvo,
de uso y aprovechamiento
relacionado
con su capacidad
en
porSusposibilidades
en el mercado,
coüzado
en un elemento
convertirse
asignmiÓn
porsufualor
Estaeslabasedelanueva
palabras
decambio".
delautor,
y normal
delos
racional
que,alejada
delaprovechamiento
deusosenelterritorio
y a la
productiva,
delmercado
a la lÓgica
sesomete
sucapacidad
según
suelos
de"producciÓn"
Enestalinea,másquehablar
inmediato.
delbeneficio
búsqueda
cuando
CarlSauert2,
lafrasedelgeÓgrafo
aplicar
sepodria
turistico,
delespacio
pOrlas connotaciones
"exfacciÓn",
propone
delvocablo
el usomáScorrecto
porla
y afectado
ineversible
demanera
limitado,
consumido
implicitas
derecurso
parausosurbano-turisücos.
transformación
deeste
lafragilidad
litoralaptoparael cultivo,
delespacio
Engeneral,
laescasez
quesobre
consusventajas
y lasmúltiples
élsedan,enrelación
apetencias
medio
enfelasdiferentes
surgidos
la multiplicidad
deconflictos
explican
comparativas,
y aprovechar
Elanálisis
delasrelaciones
porocuparlo
susrecursos.
actividades
como
tomando
y turismo
litoralsueleplantearse,
enel entorno
enteagricultura
y turisticas
rural,
enel medio
funciones
urbanas
delasnuevas
basela irrupción
quellevaimplícita
laafectación
agresividad
deenorme
fansformador
comoagente
paciente
queactúan
preexistentes
antelasnuevas
comosujeto
delasactividades
implantaciones.
toValemrcfa
enColoquio
deb bamformacbnes
dellibrdy desuszonmconliguas",
Rubio,
M.(1982):'Anáisis
sobreesp*ioslltudes.p. 332
Hispano-Franc&
11Gaviria,
y Sociúad,no7.
"Lacompetencia
porel usode la üena',en Agicufrura
rural-urbana
M.(1978):
p.245.
Madrid
Ministerio
deAgicultura.
12CibdoenNaedo,J.M.;Pana,F. (Comps.)(1993):
)C(lde
de/osrecursos
ndunl¡*.Sigilo
Haia unaciencia
España
editcesS.A.Mdid. 336pp.
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el
es general
realizados
sobreestarelaciÓn
Enbuenapartede losestudios
enelespmio
delaagricultura
pesimismo
lainevitabilidad
deladesaparición
sobre
que
niaumento
delaproductividad
labasedequenohayusoagricola,
sobre
litoral,
LainteracciÓn
y turísticos
delsuelot3.
lacompetencia
delosusosurbanos
resista
del
decrisisy abandono
y turismo
enunasiturción
caeinexorablemente
agricultura
poblacionales.
también
porsusactivos
primaria
Noobstante,
sueloy delaactividad
enlosquese
másreciente,
sobretodoenla producCiÓn
textos,
seencuenfan
porla pervivencia
queapuesta
de una
plantea
másmatizado
un diagnósüco
a lasexigencias
adaptarse
e innovadora,capazde
compeüüva
dinámica,
agricuftura
delmercado.
y
agricultura
sobrela relación
enla discusión
clásico
Aunasi,el planteamiento
porlosrecursos
de
elaguao lamano
comoelsuelo,
basado
enladisputa
turismo,
quepartede la
linealidad,
de unaexcesiva
entender
obra,pecaa nuestro
y pesquero
de
conunsistema
fadicional
deunentorno
agricola
transformación
porlaneocolonización
y fansformación
turisüca
alterado
bruscamente
vidaidílico,
porel turismol4.
provocada
noes unsector
Efturismo,
sinembargo,
destuctiva
perse(excepto
paraelmedio
masivas
formas
de
determinadas
ambiente
negaüvo
paraelpropio
quesonnocivas
laagricultura
nitampoco
incluso
sector),
ocupación
pensar
queocupa.
Asipues,
debemos
enelterritorio
absoluta
demanera
seintegra
y quecualquier
actuaciÓn
que,enambos
eltenitorio
essubasey sustento
casos,
y perdurable,
plantearse
de
racional
enelmarco
quesehagaenéldeberá
demodo
y lacompeütividad.
quetiende
laespecialización
cadavezmáshacia
unaeconomia

rsDiMeo,G-(f988):"Résisbr¡ce
d'uneville
desagniculteurs
dansl'airep&iuüaine
etstiátegies
del'agriculfure
peñurbana^
p.
Agicultura
frmcoespañoirs
sobre
dePau",en Jomadas
f'exemple
del'agglomeration
moyenne:
272.
raMarchena
y dxarollodd tuisno en Espúay Francia.
Ordenaci1n
M.;Founeau,
F. (D¡r.)(1991):
Gomez,
p.
176.
Transportes.
de
Obrm
Públicmy
Ministeilo
Madrid.
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DECOMPETENCIA
1.2,1.ELCONCEPTO
y turismose oponen
Un análisisabsfactonosllevariaa decirqueagricultura
de
espacial
y sesolapanls.
Lacoincidencia
porque
espacio
enel mismo
mncurren
y
sociales
naturales,
quepugnanpor determinados
recursos
estasactividades
deincompatibilidad
conflicto
e incluso
decompetencia,
noshacehablar
económicos
üendea la exclusividadlo,
tenitorial
de organización
cuyomodelo
entresectores
el
delibremercado
esel sistema
enquefrecuentemente
sobretodoenunentorno
delterritorio.
queimpone
delaocupaciÓn
lasdirecfices
de
el principio
de Chicago
desoibieron
a la Escuela
adscritos
Diversos
autores
que
sociales,
y fundamental
enlasrelaciones
normal
unproceso
competenciacomo
la analogia
siguiendo
puede
delespacio,
en unaluchaporel dominio
faducirse
y de
grupos
sociales
delosdisüntos
la interdependencia
Noobstante,
danriniana.
que se desanollan
en el espaciopropiciaque la
las disüntasactividades
y cooperaciÓn,
en lo que
puedaadoptar
formasde relaciÓn
diversas
competencia
y quepuedellevarparejoun
competitiva,
RobertParkdenominó
cooperacíón
que,
socialesrT
delosconflictos
referidos
al análisis
demnceptos
amplio
abanico
y turismo
enel litoral
pueden
agricultura
aplicarse
a la relación
conpocoesfuerzo,
Algunos
deellosson:
valenciano.
- Dominio-lnvasion:
en que el turismoacaparael protagonismo
Escenario
a unpapel
relegando
a la agricultura
de unespacio,
absoluto
en la economia
-

queocupa
y secundario
másalejados
delmar.
lostenenos
subsidiario
y susütuye,
casi
reemplaza
en queel turismo
Situación
Sucesion-Susf/ución;
del espaciolitoralde
agricolaque desaparece
a la actividad
totalmente,
influencia.

15Coulomb,
p.7
ADEF.
tomieBat pays
n&ítenaéenes.
. Enie.n(
P. (l 986)te fomme wrtreI'agriculturc?
'Losusoshumanos
toVeraRebollo,
y complementaiedades'.
XVCongreso
de
conflíctos
del litoral:
J.F.(1997):
(policopiiado)
deCornpostela.
Universidad
deSantiago
Dpto.deGeografia.
Geógrafos
Espalotes.
tzCapef
p.3il
geografrx.
Clave.
Bacelona.
Ed.SalvatTemas
Lx nuaras
, H.;Urteag,L.(199a):
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fadicionales
y lasacüvidades
posiüva
enfe el turismo
Asociación
SÍnblbsis;
preexistentes,
decomplementariedad.
conbúsqueda
peroapenas
espacio
y turismo,
enel mismo
conviven
Coexhtencia:Agricultura
siguiendolÓgicasde disfibuciÓny aprovisionamiento
se relacionan,
independientes.

enla
ocunidas
estucturales
y atendiendo
a lasfansformaciones
lateoria,
Según
quela
plantearse
podria
incluso
delosañossesenta,
a partirdeladécada
región
dela
ineludiHe
unestadio
esenrealidad
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enüediferentes
competencia
y
queunsistema
bienestucturado
puede
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delterritorio.
evolución
La
a lo largodelüempo'
hreversiblemente
evoluciona
estable
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y
deformas
creaciÓn
invenCión,
Bergsonls,
significa
permanencia,
esCribiÓ
según
quedeberia
nuevo.
Concepb
de algoquees totalmente
conünua
elaboración
y
quedebuiaadaptarse
al turismo)
litoral(e incluso
a la agricultura
aplicarse
y socialmente
útil.
paraconünuar
compeütiva
siendo
continuamente
reinventarse
y
biolÓgicm
enlasciencias
aplicada
a lolargodelahistoria
deevolución
Lanoción
porvíadeIa
del1rigende/asespec,bs
a partirdea teoriadeDarwin
sociafes,
-salvandO
a la relaciÓn
las distancias-,
podriaaplicarse,
nafriral,
seteoción
porlasrelaciones
pueslaevolución
y turismo,
seproduce
agricultura
intersectorial
queademás
y afavésdetes formas
fundamentales
deinteracciÓn,
conelentorno
y
lahuida
ladesapariciÓn,
expuestas:
conlasanteriormente
básicamente
coinciden
totalo parcial.
lacaptura
enfe
dela interacciÓn
rasgos,
el resultado
a grandes
sintetizan,
Estasopciones
deun
comorefleio
y turismo
Lasdosprirneras
enel litoralvalenciano.
agricultura
y
residencial,
delturismo
antela presión
proceso
sucumbe
enquela agricultura
propiciando
y laderas
montañosas,
delinterior
o sefasladaaespacios
desaparece
quepuede
y residencial
delterritorio
turisüca
demonoespecialización
unasituación
Ed.
Col.Quesais-je?.
isBergson,
La systénique.
D (1994):
cihdoenDurand,
créahice,
L'evolution
H.(1907):
p.23
París.
PUF.
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decaptura
opción,
desembocar
a la largaenunasituación
decrisis.Latercera
parcial,
delespacio
implica
interna
delasesfucturas
la posibilidad
deevolución
del
delosusosfadicionales
agrario,
enbusca
rentabilidad
económica
demayor
y unamodificación
a la
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de culüvo,
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capitalización
tecnificación,
DE LA RELACIÓN
1.2,2.ALGUNOS
PRECEDENTES
DEL ESTUDIO
AGRICULTURA
YTURISMO
ENGEOGMFIA
y
Laproducción
realizada
agricultura
cientifica
hasta
lafechasobrelacompetencia
y
quemuestalosconflictos
variada
turismo,
ofreceunacasuisüca
enormemente
que
concunencias
espaciales
Lasdisüntas
aproximaciones
deambas
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propician
variostiposde
focosde interés
corresponden
a diferentes
también
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análisis
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deestainteracción.
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Puededisünguirse,
no obstante,
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a dosetapas
al análisis
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y furismo.
del
agricultura
Enunprimer
momento,
coincidente
conunperiodo
alcista
residencial,
turismo
lostextos
lacuesüón
bajoun
eranfecuentes
enqueseanaliza
prisma
y desarticulador
estereoüpado
delespacio
delturismo
agresor,
consumidor
parael
rural,quemuestran
delasociedad
homogeneidad
unpanorama
deaparente
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que
litoral.
espacio
Noobstante,
numerosas
se encuenfan
también
y tenitoriales
abordan
losprocesos
el análisis
enprofundidad,
rasfeando
sociales
quellevaron
a latansformación,
lavariedad
de
atavésdeloscuales
sevislumbra
y secuencias
queIlevan
situaciones
alafansformación
delespacio
agrario.
Ofostabajos
vanmásalláy,juntoalanálisis
criüco
delosmodelos
dedesarrollo
quesuelen
turistico
intoducen
enellitoral,
reflexiones
insisür
enel
soheelproceso
papel
capital
delaadministración
a favésdela
enlaresolución
delosconflictos
y gesüón
y delos
aplicación
depolíücas
integradas
deplanificación
delterritorio
recursos,guiadaspor criteriostanto económicos,
como socialesy
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delosdiferentes
agentes
elcomportamiento
quesurgen
y turismo,
a partirde
dela competencia
Losfundamentos
agricultura
paradiferentes
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Ed.
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rrlsüco',
y Tenitorio
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23Gómez
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24LópezPalomeque,
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z¡Salvái Tom¿rs,
"Competencias
P. (1989):
eEaddesenfe agricultun
y furismo",
en Trebdts
deGeqrafra,
no4l.Dpt.deCiéncies
delaTena.Universiht
deleslllesBalea¡s.
Palma.
Pp.81-92.
26VeraRebollo,
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Palomeque,
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el conflicto,
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másaludida
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López
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también
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cuyacausagenéricamente
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Noobstante,
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urbanos,
indusfiales
espacios
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la relación
decompetencia
con
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2eLópez
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en el
crucialde esterecurso
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a losrecursos
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delpaisaje
urbanizable
-Requejo
y Marco
(1987)-.
(1991),
y naturales
Liberal
Vera,Ponce
agrarios
y admitequea cadaüpode organización
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esfucturade la propiedad
y Robles
(1985),
(1987),
(1985),
y Crespo
Gómez
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de lasexplotaciones
agrarias,
a Íavésde la
parala
enbusca
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Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Estado
delacuestión
| 25

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

al áreade
aledaños
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delturismo
trasla implantación
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-Arnaltey Romero
(1985)'
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(1987),
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en los cultivosbuscando
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la extensificación
A elloresponde
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asicomola modernizaciÓn
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dedeterminadas
de los
quebuscan
la optimizaciÓn
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de nuevas
agrarios
modos
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y losresultados
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porejemplo.
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en la relaciÓn
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aunquesonmúltiples
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elestudio
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sobrelos
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delos
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Elestudio
procesos
delsuelo
que intervienen
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grupossociales
El papelde los
de la interacciÓn.
de análisis
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demanifiesto
hasidopuesto
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de
detenencia
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de
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suelos
(1998)-.
y Giralt
(1993),
Binimelis
VeraRebollo
localcomo
depoder
y a losgrupos
a laAdministaciÓn
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del comportamiento
lnvesügación
sistema

Exhaustividad

unarepresentación
buscando
Agregación
simplificada

peroal mismo
porunconjunto
tiempo
es
deelementos,
estáformado
Unsistema
puedepresentar
"untodonoreduc{ible
Dehecho,
el conjunto
a susFárteszt.

1eLapiene,
Paris.P.23.
socia/es.
Ed.Syros.
de systénx:l'applicdion
au scierces
J.W.(1992):L'malyse
zoCihdoenDurand,
Op.clt.p.11
D(1994):
21Berhhnry,
Op.cit.p.11
citado
enDurand,
D.(1994):
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quelo formanz.
quenoposeen
Asi pues,la Teoria
laspartes
caracter¡sücas
y criüca
anteel
puede
alreduccionismo
opuesta
considerarse
deSistemas
General
sóloválidoen los casosen queno existe
analitico,
método
exclusivamente
y volverlas
a
lo quepermite
deslindarlas
deunobjeto,
interacción
enfelaspartes
alguna.
alteración
unirsinquesufran
en
de elementos
en conjuntos
no se cumple
estacondición
Evidentemente,
y mucho
geográfica,
partedesistemas
denaturaleza
interacción
como
sonlamayor
en
donde
confluyen
delafranjalitoralvalenciana,
delespacio
menos
enelsistema
y sociales.
Porello,
culturales
naturales,
económicos,
interacción
conünua
aspectos
queimperan
paraaproximarnos
eneste
delasleyesgeográficas
alconocimiento
quepermita
y metodológico
partirdeuninstrumento
teórico
espacio
es neoesario
componentes
nosonsumaüvos
cuyos
complejos,
el estudio
desistemas
abordar
Porofa parte,
larelación
enfe
sistémico.
como
eselenfoque
sinoconsütuüvosa,
y puede
y deltenitorio
adoptar
noessimplemente
loselementos
delsistema
causal
produce
una
muycomplejas.
o individuos
formas
Larelación
enteloselementos
queposee
De
a lasdesuscomponentes.
nueva
unidad
caracterísücas
diferentes
la existencia
de una
centalde Ia sistémica:
estacuestión
derivael concepto
quecomporta
y oüo
interna
un aspecto
delconjunto,
esfuctural
organización
funcional.
parala definición
Efectivamente,
delsistema
es necesario
de
el planteamiento
quedesde
devistaesfuctural
determinadas
cuesüones,
elpunto
semncretan,
en
primer
lugar,
enunoslimites
oftonteras
delsistema;
más
unconjunto
deelementos
quepueden
y clasificados;
heterogéneos,
o menos
seridentificados
la redde
quepueden
relaciones
enfesuscomponentes,
sertangibles
enelespacio,
o que
z Eshcualidad
paaelesfudio
esespeciaknente
indicada
delhechofurfdiiro,
considerado
desdelaconcepción
Turistico
de erylicarla salishcción
del Producto
Global,queplanteala impmibilidad
delturisbaludiendo
únicarnente
a lm patesqueconstifuyen
el desüno
/ producto
furístico,
coherente
sinoal conjunto
deservicic
públicos
y privados.
z3Ackennan
(1976),
V. (1997):
Trnsformrciones
cihdoporMartfnMartfn,
esprcialxrecienfes
en el Surde
(inédib).
Tenefife.
Universiüad
deLaLaguna.
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y funciones
enteellos;y finalmente,
pueden
intercambios
deinformación
suponer
y
paraquesepueda
darunaadaptaciÓn
dereservas
deelementos
laexistencia
delsistema.
delfuncionamiento
retoalimentación
deunos
laexistencia
comporta
funcionaldelconjunto
modo,la
definición
Delmismo
y acciÓn
de
la presencia
o intangibles;
materiales
naturaleza,
flujosde diversa
que
y la transforman
en acciones
quereciben
informaciÓn
cenfosdedecisión,
quepermiten
alos
y relaciones;
deretoacción,
bucles
adisüntos
elementos
afectan
parala tomade
delsistema
delfuncionamiento
tenerconocimiento
agentes
y permite
los
ajustar
queactúa
deelemenhs
comoreserva
elüempo,
decisiones;
paralamarcha
periodos
delsistema.
necesarios
y
la estuctura
deformasimplificada,
habremos
determinado,
Conestaspremisas
paraaproximar
a éstees
elmodelo
a larealidad,
Noobstante,
función
delsistema.
querepresenten
y salidas
del
lasrelaciones
necesario
añadir
unaseriedeentadas
permitiendo
o cenado.
abierto
comosistema
sudefinición
consuentorno,
sistema
teórico.
escasiunooncepto
Aunque
ésteúltimo
enGeografia
parala conecta
es
de unsistema
constucción
Al margen
detodolo expuesto,
interna.
o deunaesfuctura
deunaseriedeniveles
necesario
el establecimiento
de
biena favésde unabúsqueda
de dosmodos,
Estapuederealizarse
o
pormódulos
funcional
o subsistemas,
bienenformade niveles
organización
jerárquicas.
de unsistema
mayor
seanuesfoconocimiento
Cuanto
estructuras
interna(o enfopiadel
menorseráel gradode desorganización
complejo,
más
a hacer
deunsistema,
conducirá
Asipues,
lamayor
organización
sistema)24,
que
y a la definición
o subsistemas
de nuevos
sistemas
la realidad
compleja
plantean
interna.
unaesfuctura

z4Gómez
geográfrco.
Ed.Aliarza
Cantero,
N. (1982J:
H pensaníento
Mendoza,
J; Muñoz
Jiméns,J; Ortegp
p. ,|16.
Textos.
Madrid.
Universidad
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DEL
AL ESTUDIO
SISTÉMICA
DE LA MFTODOLOOIN
2,2.2,APLICACIÓN
TURISMO
porvarios
hasidoempleada
delturismo
al estudio
Laaproximrción
sistémíca
comoherramienta
y desde
a estemétodo
disciplinas,
aludiendo
diferentes
autores
y
prOducen
queconfiguran,
de componentes
necesaria,
dadala "diversidad
la
aun reconociendo
turísticaen su conjunto'25,
la dinámiCa
determinan
larealidad.
alaquesesomete
delarealidad
simplificación
como
envarioselementos
noobstante,
suelen
coincidir,
A pesardela diversidad
genérica
delturismo:
delsistema
articulación
base
deunaposible
TURISTICO
DELSISTEMA
ELEMENTOS
DEMANDA
TURISTICO,
TURISTA,
SUJETO
O PRIVADAS
PI]BLICAS
Y ORGANIZACIONES
AGENTES
quediseñan
y creanlosproductos
turísticos

TUR¡SNCO
UOBJTTO
TURISNCO,
OFERTA
ESPACIO.DESTINO
(recursos,
infraestructuras)
equipamiento,
subsistemas
diferentes
dondesecombinan
Escenario

- MOVILIDAD
DELENTORNO
Y SISTEMAS
VIAJE

y
y lasreceptoras,
entrelasáreasernisoras
comorelación
todosestoselementos
Enlazan
político
y tecnológico
quefavorece
la
social,
económico,
alsistema
conunentomo
envuelven
intema.
dinámica

Elabor
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de lasformulaciones
de algunas
A estasintesis
se llegatrasla comparación
y cuya
quese resumen
cuadro
en el siguiente
delhecho
turisüco,
sistémicas
adjuntas:
enpáginas
representación
sepresenta
orgánica
CONSTITUTIVOS
ELEMENTOS
(turista
o cliente)
GUIBILATO.
G.26 SUJETO
TURISTIC0
y
(Empresa,
turístico
destino
TUR|STICO
OBJETO
turisticas)
organizaciones

AUTOR

ENTORNO
SISTEM.
Económico
Sistema
Sisterna
Social
psicologico
Sistema
politicoJegal
Sistema
tecnologico
Sistema
Sistema
ecológico
políüco
Sistema
Sistema
Económico
Cultural
Sistema
Sit.Socio-económico

CLARY,D.27

(alojamiento,
actiüdades
TURISTICO
NIICLEO
y servicios)
información
complementarias,
(realy potencial)
MERCADO
deelementos
INTERRELACION

VEM Yotroszt

y consumidor
(comoreceptor
delsistema)
TURISTA
y
(quediseñan
Y PRIVADOS
PUBLICOS
AGENTES
productos
manejan
turisticos)
MOVILIDAD
TMNSPORTES,
CONECTIVIDAD,
TURISTICA
(recursos
deatracción,
ESPACIOS
TUR|STICOS
y
infraestructuras
local,ofertay servicios,
sociedad
equipamientos)

(básicos
y complementarios)
LOPEZ
RECURSOS
(realy potencial)
OLIVARES,
D.29 MERCADOS
INSTITUCIONES
EMPRESAS
SANCHO,
A.3O

turisticos)
DEMAN
DA(consumidores
deservicios
y organizaciones)
(productos,
seMcios
OFERTA
(soporte
GEOGMFICO
delaactividad)
ESPACIO
y
(empresas
DELMERCADO
OPEMDORES
y demanda)
queconectan
oferta
organismos

propia
Elaboración
a partirdetextos
delosautores

6 Guibifato,
Berna,
185pp
G.(,|983):
Econon'¡etouristique.Ed.
Ddh& Spes.
n CWl,D.(1993):
fepacefraryaís.
É0.Uasson.
Paris.
358pp
Letoutisne
derris
28Vera,J.F.(Coord.);
Antón,
S.(1994.Op.cit.p.38
López,
F.;Marchena,
M.J.;
2eLópezOfivae,D.(1998):
y plmifrcación
tenítoriales
furísficos.
Ed.
integrdadelosrecurcos
Laordenrción
deTurlsmo
CosbAzahar.
Cmtellón,
302pp.
Universibt
Jaume
l. Pafonato
Pro¡incial
30Sancho,
pp.
lntrcducc:Én
d tu¡ísno.
EdOMT.
Maüid,392
A (1998):
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MARGENDE FI.EXBIUDAD SOERELAOFERTA
DESTINO
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Fuente: Esquema sobre el producto turíslico. Clary, D. (1993)
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I
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potenciales I
I

|

Fuerúe:LópezOliuares,D. (1998)
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Fuente: Kaspar, C., citado en Guibilato, G. (1983)
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de
puede
comounconjunto
definirse
elturismo
unpuntodevistatécnico,
Desde
de
temporales
y fenómenos
resultantes
delosviajesy lasestancias
relaciones
esta
aunque
paradivertirse
Noobstante,
quesedesplazan
personas
o descansar3l.
geográfica,
la
puedaser correcta,
desdela Óptica
del turismo
descripción
y la estancia
turisticaes
del movimiento
resultante
interacción
espacial
turistico
delefectodelhecho
a la importancia
Asipues,atendiendo
fundamental.
basetansóloenunodelos
tomará
denuestoanálisis
elenfoque
sobre
elterritorio,
espacial
a la dimensiÓn
el referido
turismo,
enconcreto
delsistema
componentes
y culturales,
queagrupafactores
técnicos
naturales,
socialeS,
del turismo,
y usoturisüco
deltenitorio.
delconsumo
o impulsores
condicionantes
y
y diversidad
elementos
de factores,
dadala complejidad
En estesentido,
y simplificar
pare@
el
oportuno
desgajar
turisüco,
implicadas
enelhecho
relaciones
paraconsiderarlo
El desüno
a tes niveles32:
deestesistema
teórico
escenario
y su
y sumercado
o el destino
comosistema;
comosistema;
el destino
turístico
De todosellos,y desdeunaperspectiva
comosistema.
económico
entorno
parece
"destinotenitorio
elmásajustado
geográfica,
turistico"
delsistema
elestudio
geográfico
y enlos
puestomabaseenel espacio
denuestoestudio,
al objeto
turisüca.
delaactividad
espaciales
efectos
e implicaciones
la necesidad
de
Veray otros33
exponen
Conestemismoplanteamiento,
a)
subsistemas:
el sistemalerritorioturisüco'en disüntos
desmmponer
y social;
paisajisüco,
b) funcionales,
tenitorial
morfológicos,
desdeun enfoque
y c) dearticulación
y consumo
turistico;
lasrelrciones
deproducción
agrupando
y
queorganizan
instituciones
turistas,
empresas,
el sistema:
entrelosagentes
quedeterminan
lacompetiüvidad
turísüca.
local,
sociedad

3rPearce,
dutourbme"
FacGéographie.
EO.¡lattran.Pais.p.5
D.(f993):Géographíe
u Cfay,D. (1991):
"Lebudsneet la crlse,oula mutalion
dela Reruede
enDossier
dusys{áne
toulslique?,
p.37
Angers.
GéngafiieN¡inano6.
33Veraefa/.(1997):
Op.cll.p.41
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queconforman
y subsistemas
deloselementos
a larealidad
empirica
Laaplicación
pasará
geográfrco
de nuesfoestudio,
desdeel enfoque
turisüco,
el sistema
y
de cadaunode suscomponentes
porunatenitorializaciÓn
necesariamenb
quehanguiado
la
losprocesos
quenosayuden
acomprender
deforma
relaciones,
geográfico
disciplina
como
Elanálisis
valenciano.
litoral
delesprcio
fansformación
y los
lasrelaciones
consütuüvos,
loselementos
reconocer
nospermitirá
desintesis,
y turismo.
quehanintervienen
agricultura
enlarelaciÓn
subsistemas
DELSISTEMA
"TURFMOY AGRICULTURA
2.3.CONSTRUCCóN
VALENCIANO"
ENLITORAL
queadquiere
noesmásqueunconepbteÓrico,
deslocalizado,
turisüco
Elsistema
de
concreta
tenitorial
comoplasmación
seanaliza
cuando
mmplejidad
unaenorme
enfurma
aproximaciones
y relaciones,
sucesivas
derequerir
hasta
elpunto
factores
y
que simplifiquen
asi comointerrelaciones
los procesos,
de subsistemas
y limitaciones
quenospermihn
lasinercias
aquilatar
decausalidad,
conespondencias
queconforman
elsistema.
decadaunodeloselementos
y turismo
enel litoral
plantear
agricultura
dela relación
el análisis
Noessencillo
y el
enel üempo
de haerlodeformaexhausüva
conpretensiones
valenciano,
preguntándonos
global
alpro@so,
unaaproximación
Porellointentaremos
espacio.
y rigenla evolución
queorganizan
de esteterritorio,
sonlossistemas
cuáles
entesíy sugrado
delossubsistemas
conoordancia
lamayor
o menor
calibrando
o inadecurción.
deadaptación
hade
la esfuctura
de unsistema
anteriores,
en pánafos
Comoya se avanzó
le siguela
en primerlugar,los limitesdel sistema,
definiendo:
abordarse
y su clasificaciÓn
que los constituyen
en
de los elementos
idenüficación
entelas
e interacciones
lasrelaciones
fas lo cualseestablecen
subsistemas,
que
externos
consistemas
enrelación
partes
y,finalmente,
elconjunto
selocaliza
pueden
delquenosocupa.
incidir
enlaevolución
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DELSISTEMA
2.3.1,LOSLIMIES
y objeto
de
el ámbito
pasoen unproceso
es acotar
deinvesügaciÓn
El primer
portantoeneste
Conviene
estudio
soheel cualsefataráenfasessucesivas.
y elsistema
punto
dereferencia.
territorial
señalar
ellimite
de la
de lasactividades
la importancia
se expuso
Al iniciode estaspáginas
litoralde la
delespacio
y el turismo
de la economia
comopilares
agricultura
jusüficando
desurelaciÓn
el análisis
deabordar
elinterés
Valenciana,
Comunidad
Precisamente
en estey noen oto ámbito,
ftanjadeterreno,
en unaestecha
y el tiempo,
porque
enel espacio
reconocer,
deformasintética
enél esposible
que,enapenas
años,havisto
partedela historia
cuarenta
reciente
deEspaña
haasistido
al irreve¡:sible
delpaisdelitoral,
extensiones
transformarse
enormes
y polarización
enlaftanja
proceso
delapoblmión
delaeconomía
deterciarización
y,a la uez,a regisfado
residencial,
expansión
unapaulaüna
mediterránea
costera
queseconfunde
y periurbana,
residencial.
conlaoferta
turisfca
rurubana
interesa
enestepuntodefinir
Desde
temáüca
el puntodevistadela defnición
y surelación
conel sistema
valenciand',
lítoral
el sistema.turismo
sintéticamente
.agrianktra
no
Noobstante,
sesolapan
enel espacio.
dellitoralvalenitano'que
pretendemos
decadaunodeestosuniversos
llegar
exhausüva
a unadescripción
quehansidoobjeto
el
desde
tabaiosmonográficos
deinvestigación,
denumerosos
y desde
o la Sociologia.
Análisis
comola Economia
Geográfico
ofasdisciplinas
enquea lo
elestudio
estictodelmodo
Ocupa
elcentodenuesfoinvestigación
resultando
de
largo
actividades,
delüempo
larelación
enteambas
sehaproducido
o
adaptación
formasde relación,
ello diversas
enfe ellas:enfrentamiento,
quetendremos
cooperación
deanalizar.
enfelaspartes,
ocasión
y
deldominio
turisüco
Lasposibilidades
a larelación
deaplicación
delasistémica
hastael puntodequesería
Valenciana
sonenormes,
agrario
enla Comunidad
posible
a los
de turismo,
incluirsubsistemas
referidos
a loscentosemisores
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a lapoliüca
productos
o,porota parte,
delosnuevos
mecanismos
deproducción
queintervienen
en
internacional
delmercado
o a lasvariables
agricola
comunitaria
conlas correspondientes
Entodosloscasos,
agrarios.
la politica
de precios
litoral
valenciano.
enelámbito
territoriales
implicaciones
ESPACIAL
ELLIM|TE
2.3.1.T.
alesprcio
puesbusca
delanálisis
laaplicmión
Nuesto
objeüvo
esmásmodesto,
y
delcontexto
estoselementos
discriminando
lasrelaciones,
enqueserealizan
y que,aunque
afectan
queseconsiderarán
externos
ensubsistemas
agrupándolos
que
dela invesügaciÓn
enelcentro
nosesituarán
delainteracción,
alresultado
en el análisis
emplearemos
estadisünción
Asipues,pararealizar
nosocupa.
de
parala definiciÓn
delsistema,
defabajoy deaproximaciÓn
escalas
diversas
podamos
representar
de terreno
extensión
formaquea partirde unamisma
queinteresan
intersectorial.
aestarelaciÓn
aspectos
diferentes
y turismo
seriamás
agricultura
enlainteracción
evoluüvo
elparámeto
Siañadimos
poliüco-adminisfativas,
en vezde a divisiones
ceñirnos
a divisiones
adecuado
quese
porque
máSal estudio
conviene
homogéneaS
o funciOnales,
naturales,
a marcos
se ajustan
cuyasnormas
delterritorio34,
relaciona
conla ordenación
y municipal.
A cada
regional'autonómico
estatal,
niveles:
institucionales
a distintos
y unascompetencias
deanálisis
unaescala
corresponderá
unodeestosespacios
parala
y disposiciones
queascienden
delasprecisiones
legislativas
enel detalle
sobre
actuación
eltenitorio.
y
posibilidades
municipal
eselqueofecemayores
aunque
elmarco
Sinembargo,
parael estudio
en lo queafectaa algunos
horizontal
delesprcio,
facilidades
las
geográfica,
la poblaciÓn,
comoel relieve,
de la invesügación
contenidos
de datos
con la disponibilidad
económicas,
etc.,en relación
actividades
34CanoGarcia,G. (1990):'Escalasy ordenación
del tenitorio.Un análisisdesdela GeograflaRegional',en
CSIC.Maúid.p.340.
GeogrrflÍcos.
TomoLl, no199-200.
Esfudlos
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queelanálisis
seráincompleto
deunáreareducida
También
escierto
estadisücos.
los
enelqueseexpliquen
másamplio,
a uncontexto
sinoserecune
o ininteligible
Guena
tas la Segunda
demasas
delturismo
difusión
dela acelerada
factores
de
territorial
de la incidencia
argumentos
Mundial,
o en el quese obtengan
agraria.
enlaproducciÓn
europea
agricola
delapolitica
disposiciones
determinadas
y responde
a unavisiÓn
y relación
niveles
esreciproca
enüeambos
Lainfluencia
en un lugar
dondelasactuaciones
cadavezmásinterrelacionado,
delmundo
globalizadora
dela
Laconcepción
muyalejados.
repercuten
enpuntos
concreto
labase
sobre
estainformación
nosayuda
aestucturar
deSistemas
Teoria
General
labaseargumental
Noobstante,
delaeficacia.
enbeneficio
delainterdependencia,
con
municipal,
comoconjunto
enla escala
el acento
tabajopondrá
denuesüo
y poliüca,
detalle
conmayor
secontempla
donde
social
validez
económica,
cultural,
modos
en
modelizar
losdiferentes
locualnospermitirá
delterritorio,
laespecificidad
y turismo
quese hallevado
a lo largodellitoral
agricultura
a cabola relación
valenciano.
y
delnivelregional
noesincompaüble
conelestudio
Evidentemente,
estaopción
y enelquepueden
lalegislación
enlosquesegesta
nacional,
e incluso
europeo,
y
generales
y losmercados
percibirse
turisücos
dela economia
lastendencias
queacaban
Losejemplos
de
municipal.
finalrnente
al espacio
afectando
agrarios,
en la
dedesarrollo
delturismo
enel proceso
estaintenelación
sonabundantes
y enlascondiciones
conla
enquesehadadola relrción
Valenciana
Comunidad
enque
Baste
recordar
el contexto
agraria
socialy económico
actividad
tadicional.
conla crisis
el despegue
enel litoralespañol,
coincidiendo
seprodujo
turísüco
quemantenia
al bordedel
del sistema
de subsistencia
anclada
estuctural
losprimeros
movimientos
delrégimen
de aperturismo
a España,
subdesanollo
quepermiten
y lasmedidas
lareconversión
económica
franquista,
deestabilizmión
además
con una seriede
económica
del pais.Todolo cual,coincidió
las ventajas
socialesen Europaque hariandespuntar
acontecimientos
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de
delturismo
eldesarrollo
favoreciendo
meditenáneas
delascostas
comparativas
masas.
parael 'Sisfema
compleio
unlimiteo frontera
sepropone
A tenordeloexpuesto,
en los
en el espaciocomprendido
det titoralvalencianoo
agriaifun-furismo
queconformarán
de
la escala
AutÓnoma,
litorales
dela Comunidad
municipios
y
otos sistemas
En tornoa éstepodránestablecerse
fabajoprimordial.
queafectan
al funcionamiento
o indirectamente
directa
delentorno,
subsistemas
entadas
y queen la nomenclatura
seconsideran
sistémica
interno
delsistema
y
aCelerar
demOdificar,
Caprces
Oenergia',
enfOrma
de"infOrmaCión
externas,
y subsistemas,
deltema
consütuyentes
enteloselementos
fenarlasrelaciones
queanalizamos.
resultado
variable,
comounáreadeanchura
litoralvalenciano,
definido
Elespacio
quemmparten
y laactividad
humana
enfelanaturaleza
delcontacto
e interacción
un
el puntodevistafisicoy natural,
la presencia
delmares,desde
e influencia
perotambién
y productivo;
escaso,
complejo,
dinámico
enormemente
espacio
y vulnerable
aspectosrs.
enciertos
socialmente
muydeseado
quenosocupa,
el análisis
territorial
Habida
cuenta
de la amplitud
delámbito
geográfico
lasintesis
delosdatosy delosprocesos
forzosamente
debecomportar
quepermita
Así
derelacioness0.
captar
todoslossistemas
concreta
a unaescala
pues,unavezelegido
de
se propone
unaselección
el ámbitomunicipal
poblaciones,
losuficientemente
representativas
de
alolargodelacosta,
agrupadas
valencianos
socialy
losdiferentes
desdeel puntode vistanatural,
espacios
en
másoperativo
deáreas'homogéneas",
elestudio
económico,
conelfindehacer
y
quecaracterizan
y procesos
larelación
agricultura
lasqueanalizar
lasestucturas
global,
y sobre
de
lascuales
seplasman
lasconsecuencias
turismo
delconjunto
ssBanagán,
y desurollo
Vilassar
de Ma.
enln áreaalitorales.
Ed.Oikos-Tau.
J.M.(1997);
Medioanbiente
p.17
Barcelona.
s George,
P.(1979):
Op.cl. p.103
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por el afán de
Precisamente
de actividades.
territorial
esta confluencia
de
en la selecciÓn
se haevitado
generalización
delanálisis,
delosresultados
en su comportamiento
poblaciones
excepcionales
de municipios
la inclusión
o
y turismo,
como
ocuneconelcasodeBenidorm,
respecto
agricultura
alarelación
procesos
a losque
diferentes
provinciales,
enlosqueconcurren
conlascapitales
nuesto
interés.
ocupan
y agrupaciones
a lo
la siguiente
selección
demunicipios
Conestefinserealizó
encuenta
(diezporcadaprovincia),
realizada
teniendo
largodelacostavalenciana
y extensión
de la actividad
lascaracteristicas
turísüco,
delhecho
la intensidad
y lasdisüntas
actividades:
ambas
formas
enqueserelacionan
agraria
PROVINCIA
CASTELLON

VALENCIA

ALICANTE

(N-S)
MUNICIPIOS
Vinarós
Benicarló
Peñíscola
Alcalá
deXivert
Burriana
Burriana-Almenara
Nules
HojasMTN( 641,669)
Moncofa
Chilches
LaLlosa
Almenara
delaValldigna
Tavernes
LaSafor(costa)
796) Xeraco
Hojas
MTN(770,771,795,
Xeresa
Daimús
Gandia
Guardamar
Bellreguard
Miramar
Piles
Oliva
Benissa
Calp
Calo
HoiasMTN(U2,848)

TRAMO
COSTERO
Vinarós-Peñíscola.
HojasMTN( 571,572,594)

ElCampello
Hoias
MTN(U7,872)

LaVilaJoiosa
ElCampello

delSegura
Guardamar-Pilar de la Guardamar
SanFulgencio
Horadada
Hojas
MTN( 913,914,934,935) Rojales
Tonevieja
Orihuela
Pilardela Horadada
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DELOSSECTORES
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Nacional)
(Hojas
Topográfico
delMapa
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valenciana,
referencias
dela orlaprelitoral
a municipios
Nofaltarán,
sinembargo,
delestudio,
de municipios
a la selección
de loscualesya se incorporan
algunos
del BajoSegura
en la comarca
o Rojales,
comoes el casode SanFulgencio
el fabajode
mediante
cuandose comprueba,
La razónes evidente
alicantino.
y económicos,
turistica
deoferta
y losddosestadisticos
difusión
lapaulatina
campo
que,desde
el finaldela década
delfaspais
valenciano
residencial
enmunicipios
y sobretodoen la provincia
registanlasmismas
alicanüna,
delosañosochenta
y turismo,
e inclusorepitenlas pautasde
agricultura
en la relación
tensiones
delas
o superposición
encuanto
a la sucesión
delasmtividades,
comportamiento
y/o adaptaciÓn
de los usos
desplazamiento
fases,de sustitución,
diferentes
litoral.
enelespacio
ocunidas
agrarios
fadicionales

TEMPOML
ELMARCO
2.3,1.2.
quese
plasma
unarelmión
cambiante
Elestudio
delsistema
agriculturaturismo
queunaadecuada
representaciÓn
litoral,de manera
desanolla
en espacio
o el dinamismo
deesteproesode
debería
mostarla evolución
necesariamente
portanto,debe
deestesistema,
El análisis
repercusiones
territoriales.
enormes
queadquiere
sustanüva
en el
unaimportancia
la variable
integrar
temporal3T,
quenosocupa,
puesnoesposible
geográfico
una
y enelestudio
elaborar
análisis
alosprocesos,
entendidos
referencia
rigurosa
sinhacer
deestarelación
explicación
ofasessucesivas
deun
deunaseriedeacontecimientos
éstos
como@nsecuencia
fenómeno
eneltiempom.
palpable
y el pasado,
dela
comoresultado
Elpaisaje
actual
articula
el presente
y el
peroa su veztambién
el presente
articula
sucesión
de aoontecimientos,
por
aislado
Deestemodo,
espacial
o temporal
esinsuficiente,
futuro3e.
unenfoque
szDolftus,
p. I 12.
geográfrco.
se?.Ed.Oikos-Tau.
Barcelona.
E/análisls
Col.¿Qué
O.(1978):
:8Harvey,
D.(1983):
Op.cit.p.419.
3eSantos,
geogralfa.
Espma
Uniuersidad.
Maüid.p.221.
Porunanueva
M.(1990):
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queinmrpore
unacuarta
espacio-temporal,
loquenecesitaremos
unaaproximación
querealmente
lainclusión
enellos
suponga
delossistemas,
alanálisis
dimensión
y,portanto,
deltiempo.
defansformación
delosprocesos
y dadalaimportancia
depreexistencias
encuenta
estasconsideraciones
Teniendo
dequelagestación
auna sabiendas
intersectoriales,
derelaciones
enesteestudio
másdilatado
enelüempo,
quenosocupa
mucho
afecta
a unperiodo
delarealidad
Enarasde una
acotado.
a unintervalo
el fabajoremontándonos
abordaremos
y concisión
nuestaatenciÓn
cenfaremos
en el análisis,
mayorbrevedad
delturismo
comprendido
entrelosalbores
enel periodo
refospecüva
únicamente
y
de fansformaciÓn
en el tiempoconel proceso
de masas,-coincidentes
delosaños
rural-,
añosdela década
enlosúltimos
delespacio
modernización
y elfinaldeladécada
enelperiodo
concretamente
delosañosnoventa,
cincuenta,
plantearse
cicloso
diferentes
denfodelcualpueden
enfe1956y el año1998,
infoductorio.
encapitulo
sealudió
fases,
alasquesucintamente
se ha
heterogéneos,
comosistemas
rctividades,
deambas
evolutivo
Elestudio
que
y crecimiento
por ritnosde fansformación
diferenciados,
vistomarcado
y de
y a lógicas
de mercado
cambiante
esüuctural
responden
a un contexto
deintereses
producción
Perotambién,
a laconfluencia
independientes.
totalmente
quepudieron
haber
sidoloscausantes
implicados
ensudesarrollo,
delosagentes
o
de abandono,
consfucciÓn
secuencia
o fenoa la posible
de la aceleración
delturismo.
anGlaspresiones
urbanizadoras
delaagricultura
tansformación
pueda
quelaevolución
parezca
haberse
litoral
delpaisaje
Noobstante,
auncuando
tiene
decambio,
conünua
ésta,aligualqueelrestodeprocesos
dadodemanera
y la
pormedio
laevolución
decrisisqueprovocan
desacudidas,
lugarcasisiempre
quelas
alrespecto
Roger
Bruneta
afirma
deactividades
enelteritorio.
sucesión
preparación.
Enla
el resultado
de unaprolongada
rupturas
songeneralmente
4 cibdoenoolms,
o.irótrl' ii. ri.p,.'tt
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estasetapas
dedescribir,
y turismo,
ocasión
tendremos
relación
como
agricultura
de
porejemplo,
elcambio
permiten
cÓmo
serealizÓ
previas
y sudesenlace
explicar,
puntos
como
dela costavalenciana,
porel turisüco
endeterminados
usoagrario
la
quealteró
o parajusüficar
"sobrevenido'
tradicionales,
lasesÍucturas
fenómeno
y variedades
de culüvoen algunas
especies
intoducción
masiva
de nuevas
comarcas.

YTURISMO
AGRICULTURA
2.3.2.FACTORES
DELSISTEMA
sistema,
ahorala definición
delpropio
conesponde
el marco
deanálisis,
$ituado
que,dadalacomplejidad
y relaciones
del
quecomprenderá
constituüvos
elementos
preüa,buscando
la mejor
unareagrupaciÓn
necesariarnente
tema,precisarán
paraqueelconjunto
teórico
seammprensible.
disposición
en su
complejo
y agricultura
litoralvalenciana
es abierto,
El sistema
turismo
otos
y muyinterrelacionado,
en quesobreél inciden
en la medida
esfuctura
y nacional,
nacional,
lapoliüca
internacional
económico
elsistema
sistemas,
como
competidores,
enfeotos,bajocuyos
turisücos
o agrarios
lossistemas
depaises
en
enfanen el sistema
delexterior
Estosfactores
condicionantes
reaccionan.
queleson
procesos
queestimulan
internos
o infurmación
forma
demateria,
energia
que
perturbadores
paramejorar,
elementos
suponen
úüles
o queporelcontario
y propician
laorganización
delsistema
sufansformrción,
alteran
deé1,
mejor
conocimiento
tengamos
Laorganización
serámayor
cuanto
delsistema
queésteirá haciéndose
cadavezmáscomplejo
a lo largode las
demanera
y
quesiguen,
páginas
constituüvos
deloselementos
buscando
unorden
explicativo
proponer
Aunasí,espreciso
unaorganización
enbrmaderelaciones.
delentorno
puesdelo
previadelsistema
funcional
o subsistemas,
demanera
en módulos
y relaciones
dificiles
de
a un caosde elementos
confarionosenfentariamos
ensuconjunto.
abordar
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.Relación
- turismo
genérico
en el litoral
Partimos
del sistema
agricultura
quesubdividimos
"Agricultura
enellitoralvalenciano"
valenciano',
endossistemas
proponemos
y Turismo
y parallegar
deambos
litoralvalenciano",
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y poliüco
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subsistemas:fisico-natural,
socioeconómico
elestudio
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tal y como
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en diferentes
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delanálisis:
laestucfura
muestra
elcuadro
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ENELUTORAT
SISTEIIA
COilPLEJO:
RELACIÓN
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FtStCO
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hipogeos
Recursos
noconvencionales
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Equipamiento
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agrario
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POLITICOLegislación
del tenitorioy Leydeespaciosprotegidos
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Levde coslas.Levdeaquas
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5t5 | hMA I UKTSMUht\ tL
LITOML VALENCIANO

MEDIO
FISICO

Pendientes
Materiales
Tectónica
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fenómenos
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Aunque
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deambas
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renovable,
exento
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manüenen
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delaactividad
la
Porel confario,
en términos
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intuirse
losprocesos
estascaacteristicas
pronÓstico
perotambién
atisbar
unposible
sehaceposible
másclara,
refospectiva
estas
enquese hanrealizado
al rnodo
atendiendo
delsistema,
dela evolución
información
sobrela organizaciÓn
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municipales
de
d$lasexplotaciones
agricolas,
técnicos
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Volver al índice/Tornar a l'índex

y cooperativas
a la teoriaconsu
el confapunto
agraias,queofrecieron
turismo
quenosocupan.
particular
visióndelainteracción
enfelasactividades
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ELSUBSISTEMA
FÍSICO.NATURAL
ENI.AS
RELACIONES
AGRICULTURA
Y TURISMO

3.I.INTRODUCC6N
y turismo
Esobvioqueagricultura
nopresentan
unadistibución
homognea
ni
podría
aleatoria
enel espací0.
Poref confario,
haHarse
deunreparto
zonaly
puntual
en determinadas
áreasqueresponde
a unaseriede factores
de
porvaiosauhres,
localización,
cuyoestudio
hasidoabordado
tantodesdeel
campo
delanálisis
económico
como
desde
lageoEafiat.
paraelestudio
Aunque
sonvaioslosintentos
desistematización
deloselementos
quecondicionan
ptrb de
(yagraia),
el desanollo
dela actividad
furisüca
buena
querealiza
elloscoinciden
conladisünción
Buüer2,
laexistencia
enlaqueseñala
dedosgrupos
defactores
delocalización:
- Enprirner
lugar,disüngue
loselenpntos
consütutivos
delsubsistema
deindole
fisico-emlógica,
enüelosqueseincluye
el clima,
el sueloo la hpografia.
Este
engloba
un grupodefactores
y Iascaracterisücas
decisivos
en el reparto
de
primarim
perotamtiénesoondicionante
actividades
comola agrbuttura,
deluso
I Algunas
delasrebencieobl(pdaspaaelesü¡dio
delosfactores
delocalizción
deltrismoson:
- LenoCeno,F. (1993):Técnicxde adu*l6n del pderrcidtutistico.
SeneüfuossobreTwísmo
rf 2.
y Tuisrno.SecrebiaC'eneral
de Industia,Csnercio
Mini$erio
de Twismo.
Dirección
Generdde Polftba
Twls{ica.
Maóid.261pp.
- Vera,J.F.(Coord.);
López
Palmeque,
F.;Machena,
M.J.;AntOn,
S.(f997):Anfb,sTenltuíddelTu¡Eno.
op.út.
- Peace,D.(1988):
y utticr;íh gqráñcc, Mérdco.
D*almlh turlslico.
Suplailfrc*i1n
Trilas.168pp.
2 Buü€r,, J.H.(1986):@ryúa *onónica.Aspedosespaciales
y ecológccde la dividad ecanúnica
Méxkp.
Ed.Linrm.
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furísüco
de los espacios
litorales,
basados
fundamentalmente
en recursos
pueséstossona lavezsoporte
naturales,
y compnente
fundamental
dela oferta
turística.
- Señala,
porota parte,la presencia
que,sinser
de oto grupode factores
.enlosquese
poseen
estictamente
hngibles,
unaencxme
fascendencia
tenitorial
recono@n
loselernentos
y poliüce
englobados
enelsubsistema
sociosonómico
qrrc,directao indirectarnente,
adminisfativo
mediatiza
la proximidad
o
accesibilidad
delosrecursos
naturafes
alosprincipales
mercados
consumidores.
quetodosestosfactores
Parece
evidente
la uticación
condicionan
de estas
peroes unhechoquetambién
actividades
enel tenitorio,
inciden
enla formae
yaqueenambos
intensidad
enqueéstossedesanollan,
casosintervienen
enlos
procesos
y consumo.
de prodtnción
Noobstante,
los elementos
amtientales
nosólocomobaseenla quese desenvuelve
actúan,
además,
el furismo
o la
primay piedra
sinocomomateria
agricultura
angular
desudesanollo,
llegando
a
adquirir
elrango
derecurso
económico.
juntoa las
Lasmndiciones
climáticas,
el relieve,
el sueloo la accesitilidad,
pueden
condicbnes
socioeconómicas,
entenderse
comofactores
delocalización
puesintervhnen
en el proceso
de decisión
de los agentes
implicados
en el
y turísüco,
perotambién
pueden
desanollo
agrario
adquirir
el valorderecursos
cuando
se adjudica
a estoselementos
unavaloración
socialy sonobjetode
cualquiu
forma
deexplotacións.
Estadoble
faceta
deloselementos
y a suvez
delsubsistema
natural,
conprecurso
y turismo,
condicionante
deldesanollo
deagicuttura
seráel otrjetodelpresente
queintervienen,
capitulo,
enelqueseintentará
ladefinición
delasvariables
como
impulsores
de ambasactividades
o comoelementos
de carácter
restictivo.
El
paracadaunodeestos
método
y susniveles,
partirá
deestudio,
elementos
dela
¡úera,J.F.(Coord.)
y obc (1997):
Op.cit.;tutón Clavé,S. (1997):Diferenciaió
itwtructuracióde l'xpai
turfsfrc.
Processos
ífendéndes
d lftwddeTuragona.
Ed.EIMédol.
Taragona.
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genéricas
definición
delascaacterisücas
y sudistihrción
deéstos
a lo largodel
litoralvalenciano.
Traslocual,seplanteará
lasíntesis
deloselementos
favorables
y/odesfavoables
quesere@nocen
parael desanollo
y furismo.
dela agrbultura
Finalmente,
intentaremos
y su
sistematizar
lascaracterisücas
de loselementos
protagonismo
enlarelación
demmpetencia
o mufualismo
enfeestasaclividades
paracadaunadelasseisáreas
propuestas.
deestudio

3.2. EL ENTORNO
NATURALCOMORECURSO
Y FACTORDE
LOCALZAC¡ÓN
Según
el Diccionarío
dela RealAcademia
por
dela Lengua
Española,
seenüende
Rearnso
pararesolver
?lconjunto
deelernentos
disponibles
unane@sidad
o llevar
queincluye
a cabounaempresa'.
Unadefinición
y
algoambigua
factores
naturales
quesonmedioimprescindible
culturales,
materiales
ptraconseguir
e intangibles
finesconcretos.
unos
y ciñéndose
Conoüaópüca
sóloaelementos
ndurales,
Small
proponen
lasiguiente
definición
derecurso
como"elemento
delmedio
YlVlherich¿
parasaüsfacer
natural
usado
alguna
necesidad
humana
concreta.
Esel actode
explotaciÓn
lo queconvierta
unelemento
enrecurso".
Sefata deunadefinición
queretoma
muchomásajustada
quepara
los argurnentos
de Zmmermann,
muchos
autores
eslarebrencia
teórica
másválida
enel análisis
delosrecursos.
queni el medionatural
Esteautorargumenta
considerado
en su totarlidad,
ni
pueden
ninguno
desuscomponentes,
serconsiderados
comorecursos
entantono
parasatisfacer
sirvan
unane@sidad
humana.
Desde
estaposicitin,los
recursos
naturales,
financieros
o humanos
nosonmásque
neufales
y seestablecen
elernentos
hastaquesereconoce
suutilidad
losmedios
1 J. SrnallyM.UVrbaich
(1986):Anewmoderndclionayof geognphy.Ed.Eóffid Amold,Lonües.pp. 182183,cibdo en LenoCeno,F (1993):Iécnice h ettdu*ión delpdencid tuííico. Ministeriode Indusüia,
comacioy Tqisno. Seoetría Generalde Tüisrno.Maüid. p. 29. tr autcráorda el etr¡dio del concepto
mcuso a prti devaios auhes, deente losqrc desha la +orbción de Znmennann.
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parasuexplotación.
"esalgorelaüvo
oportunos
Asipues,
laexistencia
derecursos
y dinámico
quedepende
enelüempo
delconocimiento,
tecnológica
delacapacidad
y de los objeüvos
y sociales"s.
individuales
De estemodo,la existencia
de
paisajísücas
perse
condiciones
dimáticas,
o agronómicas
favorables
nosuponía
quesituaana laComunidad
contar
conunosrecursos
importantes
Valenciana
a la
y üansbrmación
vanguardia
agricola
Fuenecesaria
oturistica.
lavaloación
deesta
primaporparte& la sociedad
parala creación
materia
decultivo,
decampos
y aguazales.
donde
había
antes
eriales
Delmismo
modoquelaesümación
delos
y costeros
parala üansformación
elementos
climáticos
fueel aliciente
inicial
del
espacio
litoral
valenciano
endesüno
turistico.
Enestecontexto,
losfactores
y la agricultura
naturales
delocalización
delturismo
que,distibuidos
coinciden
sustancialmente
enunaseriedeelementos
deforma
primao
similar
enel tenitorio,
hansidoconvertidos
enambos
casosenmateria
y valoración
recurso
y los
baseporlaacción
local,losintenrpdiarios
delasociedad
y a pesardelainterpretación
consumidores.
Alhilodeestacuestión,
delateoria
quedefine
económica
fadicional
alturismo
comounaactividad
terciaiacenfada
primaqueesel
enlosservicios,
esobvioqueel turismo
fansforma
sumateria
primaia,
tenitorio,
delmismo
modo
enquelohacelaindusfia
o laactividad
conel
productos
quesonvendidos
fin de elaborar
y consumidos
No
en el mercadoo.
obstante,
queenofa actividad
sufatamiento
esdisünto
enla actividad
turisüca
presenta
puntos
porel
indusfialT,
aunque
ciertos
demnexión
conla agricultura
hechode queen ambasactividades
genera
el proceso
de "elaboación'
los
productos
gradolos recursos
soheel tenitorio,
alterando
en mayoro rnenor
primarios
y lasbrmas
delpaisaje
natural.

sLenoCeno,F (1993),
Op.cL p.30.
6Sessa,
"Unenouvdle
A (197Q:
a¡ machétubtique",enThetw¡istRaiew,Vol.)frX no
4rochehéoriqge
2p.4249.
7LenoCeno,F (f9$), Op.cil.p.3Z.
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3.3. DESCRIPCÉN
DEL SUBSISTEI'A
DEL
FÍSICO-NATURAL
LITORAL
VALENCIANO
La Comunidad
Valenciana
ha sidodefinida
en mulüfud
de ocasiones
comoun
por fuertesoonfastesdesdeel puntode üsta de la apütud
tenitoriomarcado
porel medio
ofrecida
fisico.Eláreaquenosocupa,
el litoralvalenciano,
seinscribe
en lo que Rosselló
denominó
el PaisValenciano
util8,y es resultado
de la
conjunción
de diversos
elementos
del sistema
fisico-natt¡ral
comoel relieve,la
y brmasde rnodelado,
y su
naturaleza
delaslitofacies
lasasociaciones
edáficas
potencial
y la desigual
deaprovechamiento
agrario,
el régimen
termopluviornéüico
repercusión
dela aridez
enel espacio.
Asípues,y entendido
el medionatural
como
queconstituye
y principal
paa el desarollo
realidad
compleja
el soporte
recurso
de
y el turisnp,abordamos
la agricultura
ahoraunasumaria
descripción
de estos
elernentos,
sinánimode exhausüvidad
lascondiciones
sinode dara conocer
de
partida
quefavorecieron
lafansformación
delosespacios
agnarios
valencianos,
su
y el impulso
tecnificación
o desapaición,
delturismo
a partirdediferentes
modelos
y grados
deocupación.
La amplitnd
delffea deestudio
nosoHigaa fahr losaspecbs
concernbnbs
al
puesel análisis
pormernrizado
medio
fisbodemanera
y
sucinta,
debs bnómerns
quehanpropiciado
y ocupación
condbionantes
lamorfología
deeshszonas,
escapa
al abancedelpresente
capítulo,
cenfadomásen sinbtizalascaacbristirmdel
medio,
comoprincipio
deladistibución
delosdistintos
usosagrioolas
fadiciondes,la
evolución
de ésbs y la inplantación
de ofos usos,cofnola actividad
t¡ristica,
quepro¡iciamn
tomando
oomopremisa
báslcabs misrnos
elernenbs
el Gdve de
lastienmdelabor.

eRossefló
"Llanos,
y pedfrnenhs",
Vager,J.M.(1986):
monbñas
enH Canpo,
Comunidd
Vde¡rcisa.Bmcn
pp.9l 1.
deBihao,
no103,
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y poTENcnu
MoRFoLoch
3.3.r.LrrolocfA,
oelTERRtroRro
¡oAnco
Lasbrmasde las sienas,el fazadode los vdles,las llanuras
de huertao la
y qrc consütuyen
morfologia
dellitoralque
creanel pais{edellitoralvalenciano
uno
desusactivos
turísticos
másimportantes
defacbres
sonresultado
de la act¡ación
geobgrcos
y c{imáicos,
de esfuctrrasplegadas
o falladas,nndificadmpor el
rnodelado
deagenbserosivos
comoel vienby el agua,pelotantiénporla acción
los rasgos
direcho indirecta
del homhe.Todoello en su oonjunbconstifuye
y la persondidad
distinüvos
delbnitoio inbriory de la costaquenosocupa,y
favorece
relacionadas
adern&el desanollo
dedebrminadas
actividades
económlcas
delosrecursos
naturales,
o ccmosoporte
conlaexflotación
seaenbrmaexfactiva
y subfab qrcexplha
eldesanollo
decierbssisbmas
agaiosy delturismo.
porlo
Escapa
d objeto
delpresenb
estt¡dio
unanálisis
detallado
delmedbnatural,
quese abordaa conünuación,
de brmafuzosarnenb
escueta,
el esfudbde las
y la nnrfologia
y ftnmasde
litoesfaügáficas
carrteristicas
delrelieve,
suesfuctura
parafinalizar
modelado,
con un someroanálisis
de los suebs,omo elernenb
relacionado
direchrnenb
tadicionalmente
agicolasdel
con las posibilidades
tenitoriog.
LOSMATERIALES
3.3.1.1.
Labasebnitorial
delaComunidad
Vdenciana
esÉbrmadaporIaoonjunción
dedos
gnandes
doniniosgeotedónicos
inbgrados
en la Cordlleralbéricay la Cadillera
Elprirnero
Bética.
deellosseefiendedesdeelexüemo
nororiental
delaprovincia
de
quevaíay a@uiere
conunadirectizNNE-SSO
NGSE
Casbllón,
unaodentación
hacia
occidentd
deCabllóny Valencia.
elsur,enelespacio
sP&ezCueva,
"Lesmunbnyes
A (1992):
delPaísValencif,enGeografia
delsPaiiscCablars.Op.
General
'Elreliwey lc suelos",
cít.pp.2&-282.Mafredona
Col,E.;MacoMolina,
J.A.(199f
enAüa Tenrático
de
):
Valenciana.
laCmunidad
Op.cfr,pp.41{f .
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y laprovirrcia
deAlicante,
deValencia
oomprende
elSEdelaprovincia
Elsegundo,
predominante
y tes subunidadeslo,
en lasquepueden
SO-NE
conunadirección
Prebético
denominados
vaios dominios
bctónhosy esüatigáficos
distinguirse
y Subbéüco
interno
dstibuidos
denolteasur.
Prebético
externo,
qrc abctana laComunidad
grupos
Vderciana,
enlas
litológhos
Delosprirripales
litoral,
se da un
enla llanura
dadasusifuación
áreasdefabajoselecc'lonadas,
de
conah¡ndarpia
predominio
sedimentab
deorigen
casiabsoluto
delosmateriahs
pohesen bases,
en
nohltanejenpbsdelitofacies
rocascabonatadas,
aunque
y acillasúiásicas,
losrn4asdela serie
bl y comomuestan
especial
areniscas
queacompañan
delos
la distibtción
tenihrial
"Litdogia"
d textoy quemuesüan
mfrridesenlasffeasdeestudio.
que,
general
puedehacerse
unadoHedisürrción
Denfode estadesoipción
y a suscaacteristicas
litológicos
a la gÉnesis
debs dsünbsgrupos
atendiendo
qrc
propias,
litoesüatiEáficas
a las brmaciones
se refierefundamentdrnente
qrcconforman
y béticos
y a losmateriabs
ibéricos
elevados
dqninan
enbssecbres
losespacios
deprimidos.
quedcanzan
la cosbconesponden
a materiales
Lassienasy áreaselevadas
y génesis
cdizas,
vaiabb,fundanentaümenb
de conposición
sedinpnhdos
paalosámbibs
presentes
y Cenozoica,
y m¿rgas,
de
deedadMesozoica
dolomias
pur6,mS o rnenos
enlasestibaciones
dolomiücm,
estudio
enbrmadecalizas
y en
deMondúver
montañosas
dell,lorte
deCasbllón,
enlaSienadeHirta,Macizo
quealcanzan
l.loobehnb,
las
Prebético
alicanüno.
lasfuemmonbñosas
ellitoraldel
enpisos
enlosqueaparecen
bmtiénmagasenbrmade
calizas
srcleninbgrarse
ocurleenel enbrnointeriadeLaSffir y al norbdela
oorno
series
altemanbs,
y ElCarpello.
Setata
deLaVilaJoiosa
enlasproxinidades
comaca
del'Alacanti,
pormoümienbs
muyplásticacuando
sonafecbdas
enestecmodebnnaciones
10Según
gBdóglcos
delamna9úbáicaerfreA&úe y d rloC'¿ñan Maw.
ladvbióndeFdlot,P.;Esfudos
pp.615yss.
1945.
C.S.I.C.,
MaüirJ,
lmlihfoLr,¡casMdl*.
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dferencial
soheesbsmabrides
enlasquelaerosión
actúademanera
tectónicos,
Pueden
en losquesóloaparezcan
de disünbdureza.
darsetsnhénespacios
paalasáeasdeestudio
o
m€rgas,
m¡¡esfan
losmunicipios
deCdpy Benissa
como
quesohelas
lmcomarcas
delsurdelaprovirrcia
deAlknnb,enlasque,alconfario
predomina
y laero$ón
cafizas,
lacirculacbn
superfrcid
delosnabridesUandos.
Elrestodeláreadeestudb,
dellanura
conunannrblogia
deespacios
deprimidos
pormabriales
litoralestán
una
consütuidos
defíticos,
denfodebscuales
cabehacer
plioonbrnaios
irrcoherentes
doblectsürrción.
Deunlado,ungrupodemateriales
queintegna
aluviones
engenaal-sobre
todocdcfeos,depósitos
debnaza,
bndos
graveras
y quetantiéninc{uye
devalley ladaao glacis,
cdc*easo mixb,algunas
porcosfascalcffeas,
cornoduns,
cenpnbdas
así omo depósitos
costeros
y furberas.
litrdesy depósitos
lagunas
Deofo,
cordones
deltaicos,
dedh¡feras,
presenta
muycoherentes
Jtlesocenozoicos,
unconjunto
desedimentos
oontinentales
y areniscas,
y acillas,
rrürgas
albrnando
asi
enfebs queseincluyen
concalizas
rocas
comooon$ornerados
masivos,
calizos
o mixbs.Prcden
igudmenb
aparecer
enla provincia
ev4oriücas
deAicanb,y rocmdeoigenorgánico,
enfonma
de
y Xaaco.
furberas,
enelfoeadeXeraco
.2.RASGOS
F]SIOGRAFICOS
3.3,1
y esfucturas,
pueden
resultanbs
Lasfurmas
delacombinación
deestosmabriales
y monte,
queabcbnalmarco
agruparse
endosunidades,llano
librdquenosocupa
parabrma'unafaciada
combinándose
medtenánea
apoyada
enlasmontañ6",
paareÉrirse
según
describia
López
Gómez11,
aunaanpliallanura
litoral
anexa
alos
relievesinbrioresy salpicdade brmacbnesrmnbñosas,
oo0 dferenbs
orienbciones,
td como
señala
Sanjaurnstz.
reconido
Unsomelo
del,¡orba Surpor
qrctrctanalespacb
que
lasunldades
librdnospennibenoontalasbnnaciones
sedescriben
aoonünuación.
rr Cibdopor Rosselló
"Lfanos,
Vergu,V.M.(1986):
monbñasy pledernontes",
en El Canpo.fuletlnde
Agwia,Cornunidad
VdenciataOct<lic,
rf103.p.9.
lúormación
tz Sa¡jasnei Sarnell,E. (f 992):'Lesco$es",enGeografia
GensaldelsPai'scCatdam.Op.cft.p. 161212.
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Lallanura
queseahea lacosh,desde
deVinaós
esunaamplia
depresión,
Alcanar
hasta
Peñiscola,
oonunos
limibsmuyinprecisos
hacia
elinbriu.Surnorbestuctura
esfutodeunatecónica
y catdana,
queda
defract¡ra,
confallas
endirección
ibérica
luga a unaseriede bloques
y depresiones
paralelas
por
a la cosb,cubierEs
quebrmanunpiedemonte
depósitos
soheel qrc seextiende
redde
unaamplia
drenaje.
Losprincipales
riosquesurc¡nesbespacio
ensenüdo
longituclnal
recalcan
quehacondcionado
estaesfuctura
de oonedores
Íadicionalrnenb
la actividad
aEariadelazona.Sonprecisarnente
losOutesdeestos4aatosfluviales
losque
hanalinnntado
laaoción
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un6 ordenanzas
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eC69T[,fA
(1984):
Op.clt.p.151.
22CEOTII{A
(1984):
Qp.clt.p.152.
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delaF4.0.2s.
Induidos
denfodel
grupodesuelos
pocoevolucionados
deaporte,
sonmuycornunes
enlasllanuras
quenosocupan
aluüdes
litorales
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conlosanbriores,
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fisiogáfica,
aunque
st¡elen
oqparrcnasIlanas
o pooo
quepermiten
escapadas
suerclución
edáfrca.
Selocalizan
enlascornac€F
delBaix
Maesfat,
Plana
Baixa,
Plana
deCaslellón,
LaMainay BdoSegurds.

n Fcr1eza,
J.;Rubio,
J.L.;Gineno,
E.(1995/:
Op.cÍ.p.109.
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Op.cft.p.fi.
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eB€ü,F.E.(1969):
p.62.
deloscdnos.Ed.0me9,Bacdona.
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El análisisdel ritno pluvioméfico
estacional
tieneparticulainteréspara
perotambién
y
caracterizar
repercusión
tiposclimáücos,
unaenorine
tiogeogáfica
puesmarcalasdisponitilidades
agricola,
hidricas
directas
a lo largodelañ0.
Además,
elreparto
estacional
delaslluvias
üeneunaincidencia
crucial
enel plano
puesno debernos
que una de las ventajas
furisüco,
olvidaal respecto
y españof
comparativas
valenciano
deldestino
esla coirrcidencia
dela estrción
seca@nelperiodo
vrcacionalmayoritario
delosdesünos
emisores
europeos.
paael
Aunque
sedacierta
variedad
enelreparto
estacional
delasprecipitmiones
quenosinteresa,
espacío
costero
hadedestacarse
la existencia
deunmáximo
y un acusado
otoñal
minimo
estival.
Predomina
el suhé$men
OPIV(Otoñ0,
y alicanüna,
Primavera,
Invierno,
verano)
enlascostas
castellonense
más
siendo
ftecuente
elüpoOIPVal SurdelGolfodeValencia,
donde
seregisfaunarnenor
concenfacíón
otoñal
convabres
deprecipitación
invernal
elevados.
bastante
qrc suelere$sfa unmáximo
El mesenquemáslluüarecibe
esoctt¡bre,
muy
y rnviembre,
que
acusado
soheanlquierofo nes,seguido
de sepüemhe
porla
configuran
unotoño
húmedo.
Elmáximo
eshdísücarnente
otoñal
seexpfica
por unaparte,la fiecuencia
conjunción
de dosfactores
fundarnentales:
de
y,porofa,debido
situaciones
detemporales
delevante
a lainercia
delmar
térmica
quepropicia
unalatemperatura
delaguaenotoño
todavia
elevada,
deformaquela
porel mara fa
hurnedad
de losflujosy la energia
termoconvectiva
aportada
paragenera
atnósfera
lluvias
que
sonpotencialmente
mayores
enestaestación
enoüas.
No obstante,
el máximo
estacional
se debemása unacopiosidad
de las
precipitaciones
quea unamayorfrecuencia
y estees un hecho
de éstasoz
importante
el puntodevistaagronómim.
desde
Laconcenfación
delaslluvias
en
muypocas
tonnenbs
reduce
laebctividad
delosaporbsdesde
el punbdevista
ü Peñarocha
"Precl¡ihiones:regimenes
Fena.(1994),
eshiondes",
Op.Crf.p.90.
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interanud
inegularidad
delaprecipihción
unanotable
añadir
alocualcabria
agicola,
prirnordales
paainiciael año
Valenciana.
Laslluvias
ohñdes,
enla Comunidad
pueden
lo ctal inplica,de
falla o presentarse
bnencial,
de manera
aEícola,
parael desarollo
Hadeindcase,
sin
deloscultivos.
nndo,limitaciones
cualquier
vansiendo
sin deja de ser neoesai¿F,
embago,queestasprecipihciones,
de
progresivamnte
denuevstécn'r:as
nnnosdecisivas
Eaciasa la infoducción
el
y a lapráctica
enellforal,queeraquizás
riego,
des4aidón
delacereallcultura
bmtién
recienternente
lluvims,
aunque
inplicado
enestas
másdirectamente
culüvo
porlanúsma
horticolas
culüvos
abandono
dedetemünados
a unpaulatino
seasiste
ra¿ón.

Ar{uALD'EpREctplrElol,¡Es
DtsfRuBuc¡óN
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Vdenciana.
Fuenb:Nm dinátbo deh Canunidad
Elóoraciónpopia.

o¡GczávePérez,
&
V. (19i'/):E/ Bio Vindofi,Gryúa Agaia.DryEnento de Geogda.Univeskhd
Vdencia.
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MEDIODE DIASDE
Y NÚMERO
MEDIAESTACIONAL
PRECIPITACIÓN
PRECIPITACIÓN
PP.(mm) dias PP (mm) dias PP (mm) dias
invierno TI)
Obño
Dp.
vefano oo.
108,2 7.8
n8.4
88,2
5,6
1
1ff
VIMROS,VM.ALCAMR
96,9 13,4
206,4 I i
68,1 10.2
1t(
PALAU
BENICARLO,
125.7 9,9
275,3 15.4
85.5 8,6
150, I
ALCAI.A
DX\ERT,AVASA
109,1 14.8
20/',1 1 6 , 8
61.
120,4 15,4
BORRIANA
109.8 14,3
m3,2
16,4
72
17,6
103,4
POBTE
NULES.
1¿19,41 0
218,3 12.7
58,3 5,3
1n, 1 1 , 0
CULLERA.
SANTLLORENI
201.1 12,8
289
13.1
56.0 5,0
161
1:
DEVALLDIGM
BENIFAIRO
t58,7 14,3
273,8 15,7
67,8 7,6
158,4 13,7
GANDIAVITAL
176,4 1 1 . 5
12.9
279,
75,7 5,6
13.5
15(
PILES
10.4
f8{
322,3 f 0
5,5
71,3
160,3 11.9
SEA
OLIVA.
164,8 1t
tiz,1 15,9
47.8 7
147.7 17,3
BENISSA.
COM/ENT
114.0 10,3
159.4
33,3 3,5
100,9 1 0
ALTEA
9,9
l5Í
161,7 9,8
8
3{
127,4 1 1 . 9
SARRIA
CALLOSAD'EN
81,2 1
145.4 15,3
36,0
9r,7 17,6
CIUTATJARDIN
ALACANT,
87,2 9,9
1m 1 (
25,9 3,4
7 7 . 10,1
SEGURA
GUARDAMARDE
78.1 15,8
287
fi3.5 15.7
5,9
74,5 1I
HONDA
ROJALES.CAMDA
65.r
92,8 9,8
20,3 3,2
58,5 9,4
LAGUMDEI.AMATA
84,8 1 1 , 1
137.4 10,7
25,9
85.r 10,7
DESALINAS
S.MIGUEL
75,5 12.3
11
11
3,8
21,9
76,1
13.2
HORADADA
DE
I.A
PII.AR
propia.
(l
Elaboracion
Valenciana,
dela Cornunidad
AüasClimáüco
LOCALIDAD

PP.(tnm) días
orhnanera m.

de las lluviases la sequíaesüval,
estacional
La ofa carade estereparto
losmeses
deverano,
durante
deestabilidad
afnosférica
consifuaciones
relaionada
unos
gracias
deprovocar
capaz
deüpoanüciclónico,
desituaciones
alpredominio
prolongado
Elmantenimiento
muyacusados
enjulioy agosto.
mínimos
rnensuales
en quelas
referida
a periodos
supone
unasequia
dimática,
deestasituación
precipitaciones
delos
notables
enelcaudal
a lonormal,
conefectos
soninfuriores
(sequia
y enlascosechas
hidrológlca)
agricola)
o enelabastecimiento
rios(sequia
diferente
a la an&zestacional
de agua.Setata,portanto,de unfenónpno
Unode los efectos
recunente
todoslos añosen el dimameditenáneo64.
delnivelde los
másrelevantes
deestasituación
es el descenso
hidrofógicos
yaqueen
y furísüca,
queafecta
notablernente
a la ac{iüdad
aEicola
acuiferos,
subtenáneas,
a fuentes
deprecipitación
oHigaa recunir
cffioslaausencia
ambos
de
de ofos medios
en üenasvalencianass,
o al empleo
difusión
conamplia
posteriores.
queabodarernos
h¡drico
enepigrafes
aprovisionamiento
o1P&ezCueva.AJ. (1994):
"Lasse$ias , enAflasCl;nitbodela Conunided
Vdencina(1!)611990).pS7
6sEsb 6pecb de noÉles irnpli;eionest*ritxides serádesarolladoen d +abdo dedicadoal losrectrsc
hiúi(ffi.
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OTOÑO

INVIERNO

1994.
Valenciana,
delaComunidad
AtlasClimático
Fuente:
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B. CONDICIONESTERMICAS
juntoa laprecipitación,
interés
demayor
Latemperatura,
esunodeloselementos
paracaracterizar
Valenciana
Dehecho,
enla Comunidad
el climadeunaregión.
de
espacial,
elementos
ensudisfih¡ción
ambos
suelen
tenerciertaconelac'Én
contemperaturas
formaquelosespacios
mássecosconesponden
a espacios
conlas
altas,y losespacios
máslluviosos
consectores
algomásfrescoss,
queelloconlleva
y elturismo.
laagricultura
repercusiones
como
enactividades
permiten
valoración
Lastemperaturm
rnedias
unaprimera
térmica,
a pesar
anuales
las
de fatarsede un valorrelativarnente
absüacto.
En el litoralvalenciano
media
meridiano
apenas
sonsignificativas,
diferencias
detemperatura
ensenüdo
quefosregisfosmásalejados
lafitudinalmente
dela
cornoprueba
dela Laguna
próxirno
y Vinarós,
apenas
se
Mata,
aTorevieja,
enelextemonortecastellornnse,
diferencien
en1oC.
TEMPEMTURAS
MEDIAS

(1994).
Valenciana,
Fuente:
AüasClímálico
delaComunídad

s MrtínVide,J.(1992):
Ap.Cit.p.&.
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DISTR¡BUCIÓH
espRcIIL DELAsTEMPERATURAS
MEDIAS
ANUALES
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Valencíana,
1994.
Fuente:
AtlasClimático
delaComunídad
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lasmedias
Deformageneral,
a la costa,siguiendo
térmicas
aumentan
delinterior
senejante
al
unfazadosimilar
a lascurvas
denively unescdonaniento
Érmioo
Losvaknes
mfuelevados
se
bpognáfioooz,
enrelación
conelefecto
dela altitudos.
registan
los200m.,conbnperaturas
litoral
hasta
enbrnoa losl71Oy
enlafranja
quedaelvakrmásreducido
unagadación
minima
costero
a lolagodeldesanollo
yelmáxirno
(16'C)
(18S)enlascom¿rcas
alacoshcmbllonense
delBaixVindopó
y laVega
Bajadelsurallcanüno.
medias
Losmesesmfu cálidos
mn tenperaturas
sienpre
sonjulioy agosto,
queahanzan
vakres
efevadas
superiores
a24oCenbdoslospunbs.Lasmáximas
y semuesfan
anudes
enelrnesdeagosto
entodoslosobseruatorios
seproducen
prelibrales,
ya quela infruerrcia
mucho
másexfemas
delm brisas
enespacios
mfu
las ternperaturas
litorales
suaviza
de las wnancascosbrashaciéndofas
conbrtables.
generalnente
regisfadas
un
Porota parte,las minimas,
en enero,muesfan
haciael interior
monhñoso
mienfmlosbnenosat¡iertos
a la influencia
desoenso
guevandecreciendo
nndiassuperiores
dulciñcadora
delmarpresentan
a los10oC,
üenaadenfo.
Noobstante,
esbsminimas
si
aunsinredsfafuerbsdescensos,
pueden
y fuhlesconlasconsiguientes
horticolas
causar
daños
en losculüvos
la presencia
repercus'lones
find.Todoelloproprcia
de culüvos
en la producción
sensibles
d frioen losllanoslibrdesy hacequeofos,cornoel alnenüoy los
porlasladeras
paaevihrlmheladas
monhñosas
cifios, mciendan
deinversión
en
elfondo
delosvalles.

6rM#redonaColl,E.y Sab Deltdl,M.J.(f991):'Cfimatologia
andílhd,enAlasTenáin dela Cqnmkld
PrersaAlka¡linaSA Ali:aú.p.83
Vdercina,Ed.
s Se$¡nKunow,
irriden
Sda,J.J.(f978)Op,cf. p. 51.dührdy reüeve
Op.cfr.p.47,cihdoen Qt¡ereda
decisiyaner¡te
enhs fnperdúasconungradenbtámúooen
dt¡raqese cdaften undccensode0,4rcW
c* 100m.dedlit¡d.
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con
regular
cosbro,
Elré$nenÉrmlco
a lolagodelañoenelespacb
esbastante
poco
de
inbriores.
acusadas,
entomoa los7€, e incluso
Sefah pues,
oscilac'pnes
quepoüíancalificase
de exfmrdinaiarnenb
un fueaconinviernos
templados,
yaquellegnasuperar
los12€,y veranos
calurosos,
dentodeunapauta
benignos,
meditenáneo.
lo cr,lddenotaun régimen
de rnoderación,
Érmicoplenarnente
que
balnealio
deaüaerunturismo
Caacteristicas
Érmicas
capa€sporsi mismas
busque
únicannnte
labondad
deldima.
y minimas,
rnedias,
nÉximas
unadstihniónsimilaa los
Lasbmperaturas
lienen
porlairrcidencia
geogáfioos.
Asípues,las
rnedios
factores
regisfos
delosdistintos
y en zonas
al surdeAlicante
medias
máselevadas
temperaturas
se regisfan
y suelen
relacionarse
deairecálido
coninvasiones
delainfluencia
delmar,
alejadas
enlosrneses
dejulioy agosto,
o con
congranestabilidad
atnosÉrft;a
sahariano,
deponiente.
devientos
situaciones
MEDIAS
TEMPEMTURAS
MAXIMAS

propia.
(1994).
Elabonacion
: AüasClimático
delaComunidadValenciana,

y evolrcionan
a lolargodel
inversa
sedisfibuyen
demanera
mínimas
Lasmedias
normalrnente
a la persistencia
de
másbajos,
losregisfos
asociados
añosifuando
queestambién
laépoca
máspropicia
invernafes,
enelrnesdeenero,
anüciclones
queabctamuypoooal surdela
paralasheladas.
habitual
Esesteunfenómeno
y quepresenta
(conapenas
196S89),
anualpara
elperiodo
undiadehelada
región
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minima
alNortedeCastellón,
unaftecuenc¡a
donde
seapenas
sellegan
a dar10
diasdeheladas
alañ0.
latemperatura
minima
regisfada
es
Seconsidera
laexistencia
cuando
dehelada
plantee
inftriora OoC.
Aunque,
desde
el puntodeüstaagricola,
esteconcepto
puesel disposiüvo
ínconvenientes
a unrnetoy
ciertos
demedida
suelesituarse
queindica
losfutaleso
medio
delsuelo,lo
lascondiciones
a lasqueseencuentan
querequerirían
perono lasplantas
loscultivos
arbóreos,
de porteherbáceo
medidas
específicasog.
pueden
producinse
pordoscausas:
y advecciones
Lasheladas
radiación
nocturna
noesmuy
demasas
deairemuyfias.Encualquier
soheelturismo
c¿Fo,
elefecto
parala
perosi esrelevante
relevante
dadala escasez
anualdeestosepisodios,
queprcden
al desanollo
deciertos
culüvos
rtividadagraria,
al imponalimites
queproduce
porlaescarcia
verseafectados
elnecrosamiento
de
o lacongelación
y lapérdida
lostejidos
vegetales
superiodo
degerminación
delosfiutosqueüenen
o úlümos
rneses
enlosprimeros
delañ0.
TEMPEMTUMS
MINIMAS
MEDIAS

CULLEM,
SANTLLORENO

Fuente:Aüas
Climáüco
dela

'Hda&', enAflasCl,ilnilico
0eYeves
Op.Cil.p.82
dela Comunidd
Vdencian(1961-1990),
Ruiz,
A (1994):
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DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL
MEDIO
ANUALDEDÍASDEHELADA
DELNÚMERO
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1994,
Valenciana,
delaComunidad
Fuente:
AtlasClimático
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rHsot-RCIó¡¡v
soLnR.
NueosroAD.
c. nn0hcróN
"Elestudio
encabeza
deloselernentos
dela radiación
soladebería
el anáisis
puesdesusvdoresdependen,
dela
dimálicos,
engranmanera,
elfuncionamienb
y fos valores
reshnbsTP.
la enfada
Represenb
aünósbra
de fos efenrntos
quegenera
puesdeelladependen
y mantiene
energélioa
losprocesos
únosñáricos,
l.loobsbnb,
losvdoestérmhos,
sonmuyescasos
lapresbn
elviento.
afirosÉrica,
gueüenen
y suelen
losdabspaa su esfudio
en cr¡enta
deducirse
def'órmulas
principalrente
lalatitud,
aunque
delosrayos
solaesincida
bmbrén
enlaintensidad
y eldbedo
lanubosidad,
lafanspaencia
delaaünósfera,
laorientación,
lapendiente
decadasuperficie.
paecelicitoaborda
Dada
laescasez
dedatos
dela
sohela radiación,
elestudio
yaqueéstahaoe
porunaparte,
insolación,
referencia
a lacanüdad
a dosoonoepbs:
y,porofa,d núrnero
deenergia
solarquellegad suelo
dehoras
enqueluceelsol
(enqueserecibe
quereg$sfan
radiación
drecta).
Sonpocos
losobservabrios
la
perosepuedeafrrma
quelaradiaclón
y la
insofación
enlaComunidad
Valenciana,
insolación
aumentan
conbrme
seavanza
hacia
lanubo$dad,
el Sur,mienfas
como
presenta
elemenb
complenentario,
unadistibución
onfaria,oonmásabundancia
y mayor
dediascrbierbsenel espacio
septenüional
fiect¡encia
enel obñoy la
primavera.
Lainsolación
lasbmperaturas,
contibuye
a modera
detd formaquesusefecbs
hansidodecisiros
delosusosagaiosy delaaclividad
enladstihrción
turisüca
en
pueden
el litoral
denuesfare$ón.Dehecho,
enpunbsdonde
regsfarse
bajas
porsupropensión
tenperaturas
a a&eccbnes
fí67r, ambas
actividades
buscan
paradisporrer
sih¡aciones
enladeras
orientadas
a rnediodia,
deunainsolación
más
prolongeda.
mMatínVide,J.(1992):
Op.clt.p.73.
ItMüreóna Coü,
E.y SaúosDelHl,M.J.(19€1):
Q, ctr.p.96
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qrcsedibujan
Tressonlaslíneas
enelmapa
deisohelias
delffeadeestudio
enel
y queoscilan
litoralvalenciano,
y lm
enfelas2.700horasdelnorbcastellonense
2.950delm ffeasmásnreridionales
genoafdehoras
dicanünas.
Estaabundancia
desolconslituye
quejunb
unadelascaateristicas
definibrias
delclimavalenciano,
a lasalbsbmperaturas
hafavorecido
rtivídades
fadcíonales
oomolaprodumión
salinera
o lainplantacbn
deunaagricultura
exfate¡qrana.
Efectvarnente,
el+orb
quesupone
energéüco
esbhenaínsolación,
unido
alabenignidad
favorecr
tffmica,
la implantación
de cuttirostopk;ales
bap coberlizos
de plástico,
c4aes de
fansbrma
quelasplanhutilizan
puatuzar
esashumdesolen'gradoscdofn,
y adelanhsuperiodo
legehtiw,b cualsefadue en unamayqproduclividad,
yompeüüvidad
renhtilidad
enlosmercados
euro@s.
DURACIÓN
MEDIA
DEt-AtNSOt-ACtÓN
(HOMS)
DTRECTA
MENSUAL

Fuente:
AüasClimáüco
de

(1994).Elaboración
propia.
Valenciana,

Porofa parte,
y dehoras
elelevado
núnrcro
dediasdespejados
desolanuales
ha
supuesto
unodebs facbres
tlelocalización
darcpaael desanolb
dela atacción
turislhanacional
e internacional
de nrcsfascoshsy unaventaja
conpaativa
respecba ofos paisesdel afco rnedtenáneo
situadosa latitudesm&
septenüiondes.
Enesbsenüdo,
lasprornciones
turisticoresidenciales,
d igualque
losnuevos
espacios
decultivo,
sesiftian
monhñosas
enlasladeras
conorienbción
pebrente
alsur,enbusca
y suavidad
deunmayor
asofeaniento
delastemperaturas,
juntoconlmpositilidades
panaámicas
deunaut¡icación
máselevada
las
dominando
visuales
defvdle.

zCuanüficarh canlidaddecdorefica recbilo pc l* plarh üranb el periodovegeblivo.Definkjón& Sandro
Canins,J. (1979):La úllfuaiún qlcda de/sueb en la p¡wirciade Casfellón
de h Plan. RlCiabnes é b
CaladeAhmosy Montede
Casbdmdeh Ptu:a.p.Tl
PiaCadde
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DrsrRrBucrón
espRctlLDELHúm¡no
DEHoRAS
DEsoL

¿'/ 25m

'i'

(/

t

/
/

?*üt'**-,--\-,1

1994.
Valenciana,
dela Comunidad
Fuente:ClaveroParicio,1997.AtlasClimátioo
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D.REGIMEN
DEVIENTOS
perosufuerza
y
El viento
esel resulbdo
dedibrencias
ahpsférica,
depresión
dirección
depende
enganmanera
delainfluencia
delosfacüesgeognáficos
sohe
generales.
quelm
losflujosaéreos
Enel ffea qrc nosocupapuededecirse
puesapestrdequela
direcciones
d,orninanbs
uncaácter
local,
üenen
esüicbmenb
paralos
disfibucón
es basbnte
hornogÉnea
a lo lagodeillibrd,lo inbresante
asenta¡ienbs
urbanos
noesbnb su dagamadevientos
o furisticos
oomosu
probcción
qrcdternan
mnfaellos.Dossonlascompornntes
másfecuenbs
enfe
quesuadzan
sí,una$SE,conlacirculación
mainas
lastempoafuras73,
debrisas
predominantemente
enelsernesfe
laofa,enobñoe inviemo,
estival;
redsfaun
preduninio
qrc pueden
deflupsdelbrcery cuarto
cruaüanb,
acorhla estación
rteraniega
orefasar
summienzo,
e incicür
end desanollo
deloscultivosT4.
E. HUMEDAD
DELAIRE
Lahumedad
delaireesunpaárnefo
climático
fundarnentalde
dificilrnedida,
rebrido
a la cantidad
de vaporde aguaen la atnósbra.
Esteelenrenb
condciona
la
y,porsucapacidad
paaretenalaradiación
nubosidad
quedevuelve
a laaünósbra
la superficle
de la liena,üansfiere
energiacomocalorlatente.
Además,
su
abundancia
condiciona
elconbrtclimálico,
cuesüón
desuma
inporbncia
facbr
como
condicionante
deldesanollo
t¡ristioo.
Elparárnefo
másusuales
porentuales,
lahurnedad
relativa,
represenhdo
condatos
qrc presenb
camtltirs
invensos
estaciondes
a la bnperatura.
Losvalores
nBdios
másfrecuenbs
enellitordvdenciano
sesitúan
enfeun70y6V/o,
condistibución
queobrgalosregisfos
desigud
m&elevados
enel GolfodeValencia,
seguido
de
n ObinaCantos,
J.;M¡róPáez,J.(f998)desarollan
condeHleel esfudodehs hisa y suirporbnciacqno
elanenbsgle tavaeceelconfurt
clináticoensuffiajo: 'lnfluencia
delasci¡culaiones
eslivales
dehisaenel
desarollo
detonnenhcorweclive',
enPqelesdeGeogafia,
n?8.Pp.109-132.
7tl-a irnwaimesécflica end sedoragaio d regedo,¡ntoürcen
pra tm posbles
nlr6 corbvienbs
plaücbnesenb Her6 menchrorecida,cormpuedeóservaseenCdle denSarÉelk* d qÍtivo
dd nispero.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

I

Srbsistema
físicenatural
I 147

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

y Alicante.
pesenta
Cmtellón
Lahumedad
relativa
vaiaciones
alolargodeldia,mn
valores
máximos
d dbay míninns
enlashoras
demáscabrenelenfo deldía.Del
quesonmáximas
mismo
y minimm
rnodo
lascifaseninviernc
enverano,
aunque
porlaproximidad
estecidoseatenúa
bashnbenlaoosta
alammadeaguamarina.
3.3.2.3.
CONFORT
CL¡MANCO
YDESARROLLO
TURISNCO
Enexposición
sumaria,
sehananalizado
hastaahoraloselernentos
delclimaque
mayorincidencia
humano,
üenen
enel confort
comosontemperdura,
radiacióny hunedad.
insolación,
viento
y
humana
Lapercepción
oombina
estoselementos
"climas
hacequese describan
dibrentes
vividos"
independientes
de losdatos
meteorológicos75.
Enocasiones
éstosdefinen
mejorel niveldeconfort
climático,
segúnse perciba
por
conmayor
o rnenor
aEadoen su conjunto,
sinanalizar
separado
A pesardelo expuesto,
suselementos.
intentando
darunavisión
más
objeüva,
sedicelatemperatura
idealparael hombre
estáincluida
enfelos20y
27oC.
Po¡encima
deestelímiteseránecesaria
y pordebajo
!a venülación
es
preciso
elusoderopadeabrigo
radianteTo.
o calor
Laradiación
solary elmovimiento
quese
delaire,también
inciden
enlasensación
recibedelclima,ya quepodemos
estaroonfortable
a bajastemperaturas
si la
insolación
esbuena,
o tienpodenos
senür
enftiamiento
delcuerpo
si haceüento,
aunconbuenas
temperafuras.
Porofa pafte,si la humedad
relativa
seelevala
percepciÓn
y paramnfanestar
es de disconfort
suseÉctosseránecesario
la
y viceversa,
aportación
delviento,
si la temperatura
delaireesmuyelevada
se
puede
confanestar
elcaloraumentando
laevaporación
enel aireconaportes
de
agua.

n MailnV¡de,J. (1992),
desarollaunaclaificación
detllnm vivkloso perclbidos",
enel c4ltulo"ElClina"
dela Geogralia
Generd
debPaísos
Cafdans,
Tomo1.Enciclopédia
p.96y ss.
CaHana,
Bacelona.
n Afett¡é,A ( 199¿t):
y d clirna",
El contorthumano
enAflasClinübodeta Cmunidd Vdencina(ú119€0),
Op.cit.p.14$
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Engeneral,
Valenciana
son
lascondlciones
climáticas
dellitorald'ela Comunidad
ya que rararnente
confortables,
se superanumbrales
criücosde viento,
graveso
quesupongan
temperaturasu,
humedad
dificultades
o precipitación
parael desarollo
insuperables
de climas
del furismo,
oomoen la mayoria
y sohetodonpditenárpos.
templados
queimpliquen
parala realización
de
Si rebrimos
imposibilidad
condiciones
podriarnos
al airelihe enel litoralvalenciano
señalala
mtividades
únicarnente
precipitación.
paaeláreadeestudio,
Estepuede
másdestacable
con
serelfactor
y cercade
cocientes
deintensidad
diaiadelaprecipitación
demásde20mm./dia
lugaresTs:
I díasalañoconmásde30mm.,
enalgunos
Sinembargo,
suincidencia
temporal
esmuyescasa
cornoparasuporer
unseriolimitante
al desanollo
del
turismo.
las condiciones
Segúnlo expuesto,
climáücas
de nuestafachada
costera,
por
responden
linealmente
a lasexigencias
de la demanda
turÍsüca,
remgidas
paraelturistaTe,
Besancenot
ensuestudio
sobre
elidealclimático
según
elcuales
quese cumplan
necesario
fes exigencias:
en primerlugar,seguridad,
como
gueevitala exposición
condición
riesgos
a ciertos
naturales
o
comoavalanchas
y porúlümo,
le sigueunbuengradodeinsolación;
torrnentas;
confort
dimáüco,
asociado
a buenüempoparala práctica
de actividades
al airelibre,con
preferencias
porlastemperaturas
y cielo
suaves,
ausencia
de precipitaciones
despejado.
quenosocupano presenta
Efectivamente,
el espacio
riesgos
meteorológirns
paael turismo,
destacables
excepción
hecha
delaslluvimdefuerteintensidad
quedemanera
y fundamentalmente
pueden
horaria
esporádica,
enotoñ0,
afectaa
3 füoobshnb,enel exfernomeridonal
Vderpiana
dela Cornun'rbd
drantelosmesesvranlegospueden
pueden
podncisenseióndebochorno
dcamasetsmperature
muyffi que,junba unaelevada
humedad,
y dsminulr
elconfatenlabmporada
alh turís{i:a.
7¡P*ez Cueva,
"TienpofimHica y H4o d airelbe", en Afla CIinAkndela Comunkld
AJ.(1994):
Vdencina(1%1-1990),
Op.cf.p.I'l8.
n Besarcenot,
J.P.(19901;
Op.cfi.
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peroqueen
la Comunidad
Valenciana,
conebctoscatastóficos,
en ocasiones
el litoral
ningún
Enesesenüdo,
cso se perciben
oomounagraveanenaza.
que
perfectamente
o semicénfico&
valenciano
al turistapsimcénfioo
se adapta
y lasamenazas
huyedelasevenfualidades
naturales,
y confort
Losrequisitos
considerados
oorno
dimáticos
de insolación
dimálico,
premisas
y poloclaue
parala aüacción
ineludibles
desoly playa,
delademanda
presentan
magnificos
demásde
unosregisfos
ennuestaComunidad,
convalores
queseaproximan
a lacifra
2.700horasdesolalañoentodalacostavalerniana,
enelsuralicanüno.
de3.000
desdelosorígenes
del
Comoelemento
terapéuüco,
el solhasidoconsiderado
quernejoalavitalidad
y repercute
en
furismo
unactivoesencial
delasperson¿¡s
que
todaslasfunciones
orgánicas.
Suefectoen el hombre
es tanimportante
autores
lositúan
comoverdadero
4
algunos
catalizador
delasdelasdenominadas
eses(sun,sea,sandy sex;sol,mar,arenay sexo)quedescriben
al modelo
mayoritario
turisüco
desoly playa.
Realmente,
todosestostérminos
serelacionan
puesel disfrute
directamente
conel prirnero,
dela arenay el mar,depende
dela
presencia
delsol,y todosellosademás
sirven
decatalizador
a lacuarta
actividadt.
Elsolbrillante
esverdaderarnente
demodoque
elcenfodeesteüpodeturismo,
y entodoelMeditenáneo,
quelaoferta
llegaaserftecuente,
enlacostavalenciana
dealojamiento
furisüco
enhoteles,
apartamentos
o urbanizaciones,
secenfeenel
la lejanía
soly el buentiempo,
supliendo
o ausencia
delmary la playaporuna
piscina,
aunque
la panorámica
sohela lámina
azulsigasiendo
un reclamo
importante.

o Según
lacleificaióndePlog(1973),
sobrelapersonalidad
delosd¡ferentes
cáegriasdevialcos;cihdo
en
p.25.
Peace,D.(1993):
Géogrqphie
duTwrbneFa géogr4hie,
Ed.NahanUnivesite.
stA.Larentindcaq¡e'el solpometey parniteeldsfub semualdelaexposición
y por
alcdor,alhoceado
póxino", cihdoenBesancenot
Htto deunemtismo
Op.ctr p.30.
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DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL
DEDÍASAL AÑOENLOSQUESE
DELNÚMERO
IGUALA
UNAPRECIPITACIÓN
DE30MM
O SUPERA

I
I
4
0.

,'

I
? dirs

1994.
Valenciana,
delaComunidad
Fuente:
Atlas
Climático
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DISTRIBUCIÓN
ESPACIAL
DELNÚMERO
DEDIASALAÑOENQUESE
IGUALA
O SUPERA
UNATEMPERATUM
DE37OC

I
I

(
7

I
11
TJ
t)

1¡itu

3rKr
Fuente:
AtlasClimático
delaComunidad
Valenciana,
1994.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físico-natural
Subsistema
I

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Enrelación
indicar
la relevancia
de
conestacuesüón,
delnúrnero
esimportante
melancolia,
diasdelluviaqueseregisfaenundestino
turistico.
Lalluviagenera
de
queun cielocubierto
manera
el lugarde vacaciones.
hacequese abandone
quepra muchas
personas
"sillueve
llueve
mucho';
Balseintes2
a menudo
señala
Elturista
sóloadmite
unalluvia
encamtio"sillueve
raramente,
hacebuenüempo".
la canüdad
deaguadela
corta,derápida
evaporación,
deformaquerealnente
precipitación
Porestaraz6n,
enelámtitocostero
tieneunaimportancia
secundaia.
valenciano,
número
de la
el reducido
de diasde lluvia,independientemente
querefuoza
precipitada,
posiüvo
losaftos
canüdad
supone
unfactordelocalización
y,portanto,
indices
deinsolación
laúacciónturisüca,
sobre
todoenépoca
esüval.
ESTACIONAL
NÚMERO
MEDIO
DED|ASDEPRECIPITACIÓN
D¡6llwia
Diasllwia
utasÍwE
DiFlu_vq
Primanera Vsilo
Otoño
irwiEno
VIMROS.W,ALCAMR
10,1
7,8
5,8
9,6
16,7
12.7
13,4
BENICARTO.
PAI¡U
t0.2
8.6
ALCALADX\ERT, AVASA
14,:
15
I
16.8
14,8
BORRIAM
15,4
8.7
s_9
10.4
14.3
NUI..ES,
POBIE
17,6
SAI'ITLLOREN
12
CULLERA.
11
10.9
13.2
5,0
12,
BENIFAIRO
OEVATLDIGM
13.1
GANDIA,
VITAL
13.7
7.6
15.7
14,3
5.6
PILES
13,5
12.9
11,5
OLIVASEA
11
10,9
10.4
"I
COM/ENT
BENISSA,
17.
16
10,6
10,3
ALTEA
9.7
,5
CALLOSAD'EN
SARRIA
f 1,9
I
9.8
9,9
ALACANT.
CII'TATJARDIN
17
s
1t
15.6
10,1
r0,0
GUARDAI'ARDE
SEGURA
9,9
'4
5.0
15.7
ROJALES,CAI,IADA
HONDA
15.9
15,8
9,4
LAGUM DEI"AMATA
I
10.7
10,7
10,7
S.MIGUELDE
SALINAS
3;5
11,1
13.2
11,9
PII-AR
DEI-AHORADADA
12.3
3.E
propia.
Fuente:
Aüas
dela Comunidad
Valenciana,

LOCALIDAD

e CiHo en Besancenot.
Op.cil. p. 32.
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Entendido
elconfort
climático
conrcelequilibrio
delhombre
ensurelación
conlas
condiciones
externas,
unclimaconfortable
esaquelquenoobligaalorganismo
a
porconservar
esforzarse
laestatilidad
Elconbrttérmico
oeltrienestar.
sesitúapor
queconesponde
encima
de18o,
al0 fisiológico.
Esel punto
enel queenfanen
funcionamiento
losmecanismos
deenfiiamiento
o el comienzo
delasensación
de
fío paraun sujetoen reposo.
El umbral
térmico
síücoparala mrnodidad
porencima
conesponde
a temperaturas
de25oC
demediadiurna,
aunque
ofos
queconesponde
(nornedio)
autores
los33oC
avalan
comovalormáxirno
a la
media
temperatura
delapieldesnuda.
Encualquier
caso,comoyaseindicó,
lastemperaturas
medias
delafanja
anuales
(1S18'C)
y lasmáximas
litoral
valenciana
sesitúan
entornoa estatemperatura
porlo queunavezmásseratifica
rnedias
norebasan
enla costalos30oC,
este
elencnto
dimático
como
excelente
desde
elpunto
devistadeafacción
turisüca.
A
pesar
quelasensación
deello,debemos
recordar
nosólodepende
térmica
dela
temperatura,
sinodelacomlinación
devaiosfactores
como
elviento
o lahumedad
queennuesto
relativa,
espacio
sesitúa
entérminos
aceptables.
Trasloexpuesto,
resulta
ocioso
insisür
enqueloselementos
deldimadelafanja
posiüva,
valenciana
costera
hanactuado
comofactordelocalización
turisüca
hasta
elpunto
desuponaunadesusventajas
comparativas
másimportante.
Abundante
y elcaloresüval
insolación,
confort
térmico
concretado
enlasuavidad
delinvierno
porlm brisas,
y escaso
atenuado
núrneno
de díasde precipitación
hansido
parael despunte
elementos
decisivos
turisüco
denuesÍas
costas
enuncontexto
poliüco
ycultural
social,
ecorúmico,
favorable.
FACTOR
3.3.2.4.
LAARIDEZ:
CONDICIONANTE
DELDESARROLLO
AGRARIO
impulsores
Loselemenbs
deldesarollo
deldimavalenciano,
turisüco
denuesfas
proyectan
@stas,
asimis¡no
suincidencia
sohela actividad
agraria
comofac'tores
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paralaexpansbn
favorables
deculüvos
conrercialess3,
sobretodoenrelación
con
y lagenerosa
quereciben.
lasuavidad
delosregistos
térmicos
insolación
puede
lodescrito
quelos
Según
hasta
ahora,
respecto
térmico
decine
alelemento
valores
medios
regisfados
enel ámbito
deestudio
signiñcado
üenen
unescaso
soheeldesanollo
deunosdeterminados
cultivos
noocunelo
uotos.Sinembargo,
queejercen
mismo
conlastemperaturas
exfemas,
unainfluencia
directa
sobrelas
posibilidades
agronómicm
deunárea,tantoporlosmáxirnos
delperiodo
esüval,
cornoporlosregisfos
másbajos,asociados
Enambos
a lasheladas.
casos,
pueden
entenderse
comofactorlimitativo
dela producción
agricola,
capaoes
de
provocar
productivas
queesnecesario
irregulanidades
conegir
concubiertas
bajo
plástico
o aporte
decalor.
y continentalidad
Elperiodo
libredeheladas
aurnenta
enfunción
hasta
delaalütud
losmfuirnos
conseguir
valores
enlacostadelsurdeAlicante;
aungue,
deforma
general
apenas
afectan
litoralquenosocupa.
al espacio
Aunasi,pueden
incidir
y fiutales
grclorecen
esporádicanente
hortícolas
encultivos
enfehero,cuando
el
periodo
libredeheladas
enla Comunidad
Valenciana
noestágarantizado
hasta
abril.
paraloscultivos
Noobstante,
elmássevero
condicionante
eslareiterada
escasez
y lainegularidad
pueslaapütud
deprecipitaciones
delosaportes,
agrícola
deun
queserecibe
áreanosólodepende
deprecipitación
delacanüdad
sinodelrégimen
pluvioméfico,
que adquiere
que el total.Comopuede
mayorsignificación
comprobarse
enloscuadros
adjuntos,
el máximo
otoñal
acapüa
cercadel4fl0,
picoen primavera,
quehacequeambas
seguido
de un segundo
estaciones
casiel 60%de la lluviacaida.Perotalescanüdades
acaptren
sonapen¿F
paa la explotacbn
quesóloaseguran
suficientes
agraiadeafgunas
la
áreas,
quecumplan
mediante
cosecha
cultivos
suchlovegetativo
antes
dequeseiniciela

83MmlesGil,A (1997):
Op.of.
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aridezesüval,
capaces
aguas
o rnediante
árboles
o arbustos
de aprovechar
profundas8a.
Efectivamente,
la importancia
es sólo
de la precariedad
de precipitaciores
comparable
a su inegularidd
estacional
e interanual,
cuyasoonsecuencias
suponen
unserioobtácubparael desanollo
Laescasez
delaactividad
agricola.
delosaportes
delluvia,
unidaa unrégimen
reforzado
térmico
devalueselevados,
por el efectoorográfico
queatenúalas brisasmdinas,y por advecciones
más
estrcionales
deairemáscálido,
contibuye
a aentuarunodelosrasgos
litoralvafenciano,
la an&2.A ellaseuneelfenónnno
caracterísücos
delclima
de
propio
queagravan
lassequias8s,
hecho
natural
los
delosespacios
suresünos,
y quepuede
hidrica
repercusiones
enlas
efectos
delanormalescasez
tenergraves
en la
actiüdades
económicas
del áreaque nos ocupa,fundarnentalmente
perotambién
y furisücos.
agricultura,
enlosusosurbanos
Estefactorlimitante
delaproducción
agraia,a dÍferencia
delatemperdura,
síse
puede
hidricos
conegir
connuevos
aportes
enformaderiego.Porello,y para
y
lasfavorables
nuevas
aprovechar
condiciones
térmicas,
sedesanollan
técnicas
paralatansformación
métodos
condhiones
delossistemas
de
delasprecarias
y muyproductivos.
Lacaracterización
desecano
compeüüvos
cultivo
enregadios
de los espacios
de aguaen brmade
deficitarios,
en los quelos aportes
quelaspérdidas
precipitación
infilfación
o
sonrnenores
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M.J.;Anton,
S.(1997).
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RECURSOS
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P.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconatural
Sr¡bsistema
I t76

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

en
prcdencdificarse
deprecaios,
vdencianos
losrecursos
epigeos
Al respecto,
(excepfuando
algunos
pluvial
nredibnánea
alinrentación
conla escasa
relación
de
conlm necesidades
delJúca),inegulay pomconcordanb
cursos
delacuenca
Esbesla raún dequea lo lagOdela hisbriase hayadadoen
la demanda.
de los
y un aprorreciamienb
exhausüvo
nuesüas
tienmunainbnsaregulación
pos¡ble
de
laconfiguracón
hicieron
que,enornernenb
anfo¡izados,
fluviales
cursos
la plana
de
delJilcar,
lasriberas
históricos
dela hrcrtadeValencia,
losregadios
oh* de
y el BaioSegura,
a parlirdenunnrosas
la hterhdeAlk;anb
Casbllón,
y ohasde fasvase,
en gradomuy
encauzanienbs
comoembalses,
regulación
a pesadelocudnohasidopsibfegAantzar
aldeilrestodelapeninsula,
superior
y
humanos
paael abasbcin$enb
delosconsumos
la disponibilittad
decaudales
surallcanüno.
sobre
bdoenelexfemo
agrimlas,
enelrqartodelosrecursos
desequilihio
eseüdente
elacusado
loexpuesto,
Según
delJtlcar.
hiüoEáñca
quefavorece
a la cuenca
claamente
dela región
epigeos
porlasihracón
eneláeacenfaldelaComunidad
queser¡erefor¿ada
Desigualdad
inkÍalque
Todoelloanojaunbalance
rnelor
dotados.
subbnáneos
delosacuibros
delJúcay Turiay d secbrdela
a lascrcncas
beneficia
denfodelfueadeestudio
delrioGorgos.
entomoalvalle
MainaAltaalicanüna,

SUBTERRANEAS
IASAGUAS
3.3.3.2.
por
determinda
viene
grcladisfibución
hipogeos
losrecursos
espacialde
Essabido
conla infilfaciÓn
relacionadas
bs acuiferos,
lasenüadade aguaquereciben
quefaruecea lasfeas meFrexpuestas
profunda
enbrmadelluvia,
delosaporbs
y Vdencia.
delosm#ridesreeptores
Lanaturdeza
delasproünciadeCmbllón
y, dadoel predominio
absolubde los rcuibros
importanh
es igualnente
de nuevode brma
(gtr/o),los mejores
se eru¡enüan
balances
carbonatados
Elfuearesbnb,y laqw más
predominante
delaredÓn.
enlamihdseptenüional
está
alicanüno,
delsectorsepbnfional
a ocepción
estudio,
inbresaal presente
po acuibros
cosbroscuyaalirenhciÓn
defiücos
en brcnarnedida
constit¡ida

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconatunal
Sr.üsistema
I 1Il

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

debs
lateralsubbnánea
prooede
en h¡enanreddade la tansbrencia
además
deborde.
acuiÉros
depeqteños
aexcepclÓn
cmibdalaregiÓn,
cubren
acuiÉros
lossistemas
Asipues,
ffi semuesfaenel m4a
deAlioanb,
yesiferos
d Surdelaprovincia
secbres
enla Comunidad
btd o parcidmente
losacuíferos
ubicados
a{unto,queidentifica
unaher,esínbsisdeaqueflos
aoonünuación
abordanos
Deenfeestos,
Valencia.
decomunbación
delaexisbncia
litoral,
a pesar
qrcafechn
alespacio
dircctamente
y subsÍsbmas1o:
sisternas
enÍelosdisünbs
labraly verticd
elbffitorio
y rebasa
quedomina
elnorte
hacia
Javalambr+Maesfazoo,
A-Elacuibro
o ligerarenb
presenhun bdanceequilihado
de Cmtellón,
de la provincia
-poraguadelluüay desmgsdrecbsdebsrios-y
entelasenfadas
excedenhrio
libral-'
enelespacio
al nw o porbombeos
acuibros,
lassdidas-aotossistemas
de
quepermiten
la disürrciÓn
y dvisorias
inbmas
piezoméficos
umhales
Existen
librabsdelas
losdefÍücos
destacamos
deenteloscuales
subsistemas,
dihrentes
planasdeVinarós-Peñiscola
mayoritaianente
y OropesaToneblanca,
emfleados
Benbahy
de VinarÓs,
de laspo$aciones
paraconsurnos
agaiosy urbanos
y dteraciores
en
peñiscola,
proUemas
marina
provoca
deinfusión
cuyaintensidad
agnicolas.
conlaspráctics
y composición
relacbnadas
delagua
lacalidad
y Valencia,
seern¡enfael sisbma
deCastellón
enfelasSovincias
B-A caballo
denfodelcudse
deSaounto,
deCaQlEllÓn-Plana
SienadeEsoadán-Plana
acuibro
quevierena ooincidr
conlascuencas
cuatosecbresdibrenciados
disünguen
Este
y PlanadeCasbllÓn-Sagunb.
Müares
delosriosTuria,Pdancia,
rertienbs
afecha la comacanafi¡rdqueocupala fanjacosbradesde
subsisbma
último
parael presenb
el
estudio
desbcar
dela cud interesa
a Almenara,
Benicmsim
abasbcen
Susaportes
al surde CasbllÓn.
BunianaNulesAmenaa,
subsector
citicolay la huerhde !a zona,mi comoa las
al regadio
fundanenhlrnenb
Vdnciua
r0fndih¡to
(19SS):
suilenáte*.e1laConunidad
tes ague6
y C,eorninero
deEspaña
Tecnoló$oo
y Recursc
Energía
Gral.
de
y
Secretria
lndusfia
Enagía.
y
pers-pxtív*
de
ffiEaión.tt¡i¡nSgio
cdldd
IJso,
Minerdes.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físiconatura
Srbsistema
I tZg

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

proedede
Su alirnanbciÓn
y fueasturisthas
costeras.
poblaciones,
indusfias
y delm
apatirdelrioMijares
delainfiltación
calizos,
laterales
deacuibros
enfadas
delagua
asiccxno
d subsistema,
exbrnas
conaguas
deregadios
excedenbs
aguas
paaelrbgoy los
porbombeos
fundanentdrnenb
seproducen
delluüa.Lmsalidm
quesdenal ma en las
juntoa los excedentes
e industides,
usosurbanos
deChilchesy enlasánasdeüenaie
delosmajales
proximidades
delrioMijares
queel subsistema
deVinaÓs
problemas
acuifero
losmismos
Presenta
Almenara.
porlapresencia
de
delagua,
enlacdidad
a lasdteraciones
enlorebrido
Peñiscola
con
relacionada
marina,
pornitibsy porinüusión
orgánica
conbminación
unaligera
litorales.
losbombeos
delacomarca
deestudo
a lm fueas
ahctando
deVdencia
C-Alsurdelaprovincia
deValencia
delPrebéüco
y LaMarina,
sesituael sisbmaacuibro
deLaSafur
los
en la quepredominan
a!i@b, ZonaNorte.Se tata de unaformaciÓn
salvoen la estechallanuralitual que
cabonatados,
acuiferos
subsisbmas
Denfodeeste
qrcaÉctaalaplana
deGandiaDenia.
defiüoo
unacuibro
oonstituye
de
de SienaQossay Solana-AlmiranFMustalla
los subsistemas
conjunto,
queseextienden
delinterior
montañosos
abacanespacios
QSG,ENE
orientación
porbs
esüenada
subbnánea
y Oliva
Laesconentia
respectivanente.
hashGandia
enel
situados
y Serpis,
enfeofos,o exfaidaporsondeos
Bullens
¡os Albaida,
penniterecargrel
conel libral.El exoedente
exfemoqientd,en contacto
queel balance
esÉen
hiüáulico
de manera
tibratGandiaDenia,
subsisbma
sinduda
e industiales,
los@nsumos
urbanos
y aunque
sonimportantes
equilibrio,
agicolas'
alosusos
predomina
ded¡cado
elvolumen
y valle
Denia
hasta
Taremes
delaValldgna
costera,
desde
bdalallanura
Ocupando
Sefatadeun
deGandiaDenia.
dela Plana
el subsisbma
seexliende
dePegO,
unpaisaje
pordepósibs
enlosquepredomina
aluvides
brmado
acuibrodefíüco
Seconporta
deciticosy alturismo.
d cultivo
deformamayuitaia
llano,decficado
reguladoqrc recibeenfdas latefdesde ofos acuiferos
cofnoembalse
porrecaga
delosriosy de
porinfiltaciÓn
mi corno
delluvia,
deaguas
carbonatados,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisico-natu¡al
Srósisterna
I tZg

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

y mananüales
al
sepoduenpr bombeos
Lassalidas
superficides.
losregadios
de
hÚmedas
pordescagas
laterales
enlaszonas
y Oliva,
asícomo
NorbdeGancüa
perolacalidad
findequilihado,
unbalance
y Pego0liva.
Todoellohvorece
Xeraco
y
muyelevadas
salinas
concorrcenfrciorns
degnadada,
estábashnte
desusaguas
po laReglanentaobn
alaspermilidas
superiores
presencia
encanüdades
deniüdos
Técnico
Sanibriatl.
unsubsisbma
@nbrma
PeñÓn-lvlon$&BemiaBenisa,
Haciael Sur,el conjunto
deenfebs
intenetacionados,
a su\rezenfes bloques
ompl$oquesesubdvide
deBenissaPlana
delaDepresiÓn
losacuiferos
estudio
inbresan
alpresenb
cuales
Setatade
deAlicante.
delaprovincia
porsuuticación
enelsecbrorienkü
deXábia,
reliews,cutÍertopor
queafloraen los prirrcipales
cabonabdo
un acuifero
de Benisase
detitica.El acuiftrode la depresiÓn
de naturaleza
sedimenbs
porinfilfrciÓn
de disünta
enfeenfadas
en la relación
en equilihio
encuenta
aotos
y portansbrencim
laterales
y sdidmpo bombeos,
amananüales
naturdeza
la ma. No
salidas
quepuntualrnente
a darse
lleguen
quehae posible
acuiferos,
no
bombeos,
a losexcesivos
ocuneasiconel dela PlanadeXábiaque,debido
En
almar,sinoqueporelconfaiopesenbentadmdeaguasalina.
registasalidas
con
relacionada
presenbn
vaiaHedesdinidad,
ungrado
susaguas
casos,
ambos
deXátia'
sohetodoenelentomo
marina
deinfusión
bnómenos
una
Sur,agnupa
v aislados
delsurdeAlicante,Tona
Prebéüco
acuibro
D Efsisbma
por mabriales
rodeados
ctspersos,
acuiferos
subsisternas
seriede pequeños
deSanJuancu&mado
elacr,¡ifero
deanálisis
Afecta
a lossectues
impermeables.
perohnb la
deAlir:anb,
cenfdy uienbldelaprovincia
enelsector
ElCanpelb,
poco¡Worbnb,ya
seconsidera
cqnolad*cagadeestesubsistema
dimentación
sedan
porlaesccacd¡dad
SÓlo
delagua.
exfacciones
queenélapenm
serealizan
peroen
paa rieUoy servicios,
y @ndedcaciÓn
punh¡al
de manera
bornbeos
a
porlo queel abasbcimbnto
debehmrserecuniendo
despreciables,
canüdades

It tnditr¡bTecnológico
(1988):
Op.cil.p' 161.
y Gecninero
deEspaña

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisicenatural
Sr¡bsistema
I 180

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

delenbrnoo conaguas
excedenEios
acuiftros
deOüossub$stemas
recursos
o depuradas.
tasvasadas
sup,erficiales
delaVega
elsubsisbma
irrcluye
delGuadalentin'Seoura,
cuabrnaio
E-Elsisbma
porcap6dedibrentes
y formado
detiüca
y BajadelSegura,
denaturdeza
Media
del
nrárgeres
y salinidad.
Abmaambas
a permeatÍlidad
encuanto
caracteristicm
procede
y su dinrentaciÓn
del Segura,
rio, desdeOihuelahastaGuadamar
y delexcedenb
de losriegos
precipihciones
de lasesc€ts¿ils
fundarnnhlmenb
deofm unidades.
y descagas
laterales
porgrdidasdelareddeacequim
epigeos,
azilbes
conelüen{edelrio,mediante
fundanenblnrente
serelacionan
Lassalidas
destinados
deexplotación
ensondeos
y acequias
famos,y porbombeos
enalgunos
alaagiculfura.
bfuicarnente
pero
Vafer¡ciana,
delaComunidad
rneridional
enelexüemo
F-AlsurdeToneüeja,
el slstema-CÚbroilel
se encuenfa
en la re$Ónmurciana,
fundamenhlnnnte
la
deesteespacio,
dimáticas
lascaac€rísücas
Ené1,dadas
deCarhqena.
Camoo
por
y nopresenb
descagas
porinfiltación
deagua& lluviaesescasa
alimentación
pr loquelasúnicas
a
salidas
peligro
mtrina,
deintusiÓn
nitampoco
manantiales,
queocasionan
un
y urbanefurisli;os,
confinesaSicolas
sonlosbombeos
mnsiderar
delfasvase
enpartedelosaportes
depende
cuyasobreexplotación
deficitario
estado
TajoSegura.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fis¡conatural
Sr.üsisterna
| 18t

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

DENOMINACÉN
DELOSACUÍFEROS
ENLACOMUNIDAD
VALENCIANA

i

l¡3^@rcffiduR
rugffiVM

4!;ú,

Ee.lr

l:l.OOO.O0O

Skr-ts

ñg¡@
ruG&ffi@

",,r'r#

o.6

É!|ra

h¡**^&vk¡*á
-t.-6{4&E&e*&

G!
er.
{e.

¡*úhr
h.¡r-

ss,

b-b-.ed.
ss.H
.
W¡-Yk.&

s

EB

Got.
6 ' . t & .
n!!

-.iil

r -.i_ -..iói* X

ra FJd4

.
.

rñÉ&c¡lgrd
U.$¡@
b¡otu

q4

.
,

téüar
br.-.tu

te-hhí.
bbM'Ab,&
¡ r y o

60.

kiF-W-e.t.*
úhs
t
s
.
crs-Ed
.
-r&ú.6

,N|,

g 4 . 4
úd
ú

'
,
.
r

IÁ
3rt,

li

*ó¡h.$É*t|.&
W{bMÉ
ffi
*É*}ú

@td-Gú.h,
>
.h¡¡-,&db,ea
6k*.M

úa

,;

\- ";:¿s.":i..¡
1'\,i¡o'.n,tn
51,aji i
,:. 'ri

h¡óffi
&

*¡
¡€

36

4¡.ú

@

.
.

Sbilthr.&
&eJfr
r
s

ñr

\

r

s

,#DrrEnRAN€o

¡&&¡¡lFr
.
C&!an-b.M¿
r
ühtÉ
.
@É-eil

¡s.
*

UAR

¡{

Eror.
sj¡r¡r.

h*Éb&e'b
h#.
¡.ñffic

&r

-&odu..h

sÉd

.Du

.

t

b..

-J¿

'

.

¡&

¡
r

br-k
&

¡
¡

seo.
h,úr.

¡ri

-Úru¡.^gúvsa
&&rM¡*
M.ü-¡xff¡&

69,
9O
4.L

hed&n
Afu.¡d&'
r
d'bútuú

añM&
¿{.
@

¡¡&*tó
.
.
r

cd
ú
6'6o

k¡ól¡*
hdEF.
r,.-ril|i¡@.t*

bañ-6tu
ed.c|*
I
!d.c&

ffi4ñ1\*@¡¡¡É¡
¡ru
-Ú¡Yffi.s@
¡S.
aS.
0l&,

b.Éb&vh-u*
*M
r
S

U

kñd&h.tdffi
'
kt.

Iü*4a¡.dqM,4.ffi

&!,
É ú
G4

b¡idqtub
,
hó¡*e
b.*
¡*.¡@
r
* ub
¡
b.n¡dr

sr.
td,
m,

.-_rh.¡ódr
&lh
r
&ú.
r
t¡d-S

¡A

rÁ
tó
¡4

bdÚ
bbh
5

S,

b**'G.
b¡k@.¡4

-t

hdth

rúghk

r

bdc&b

r
.

H
o.g

._rb.üt
-

&-

b.d.s

IÚal*üúrc

1988.
Tecnologim
Geominero
deEspaña,
Fuente:
Instituto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físico-naturd
Subsistema
I

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

a
y subbnáneos,
superficiabs
hiüicos,
derecursos
sobrelabasedeestemosaico
deurbanizaciÓn
delproceso
IaamleraciÓn
cincuenta,
partir
delosaños
deladécada
unidoa la qisisde la agicuttura
y la apaiciÓn
delturismo,
e industialización
deuna
paael eshHecimienb
delregadio
inporbncia
y a la crecienb
Íadicional
expansivo,
Enesbcontexto
deagua.
losconsumos
disparÓ
corpeütiva,
agricuftura
y Alicanb,
delmhrcrbsdeValencia
hisórirps
loslimibsdelosregadios
sesuperan
la
tipllcando
e incluso
duplicando
porrecursos
epigeos,
üadiciondnpnb
abastecidos
al
o dedioados
anbsbaldíos
duüdesy pbdemonbs,
sohevalles
regada
superficb
climáticos
queimponen
loscond'lcionantes
l.loobhnte,dadalaprecaiedad
secano.
d'eregadio
deespacios
ñlela expansiÓn
el resulhdo
superficiales,
a bs recursos
al
la soluciÓn
hipogeos
derecursos
queenconüaron
enla exfacción
insuficienhs
problema
deabastecimbnto.
llevÓa unadifusónde la
demandas,
las nuevas
de atender
La imposibilidad
mitaddelsiglo,que
pocorelevante
hastala segunda
de muiferos,
explotación
de ejevedicdy
de bombas
gracias
a la difusiÓn
nohUeimportancia
adquiere
profundas12.
Esasi
freáticas
dealumhacapas
capaces
surnergidas,
ebcfobombas
cuanütaliva
unaimportancia
adquiere
delciclohidrológico
comolafasesubtenánea
y,enconcreb
de
Valerrciana
delaComunidad
delaeconomia
vihleneldesanollo
l'lo
sut¡tenárpas'
susagu¿ls
seexplotan
másintensannnb
donde
litoral,
suespacio
sedaenel
hipogeos
derecursos
partedebs aprovechamienbs
envano,lamayor
enbs dbanünos,
másdesbcado
conelvolumen
cosbros,
delosacuiferos
conjunto
y
deValencia
a lasplanas
deloscurespondientes
seguido
conmásde2S0Hm3/añ0,
con200Hms/añ0.
y XeresaGandíaDenia,
Plana
deVinaÓs-Peñíscola
Castellón,
delosmanbs
explotaciÓn
y a tenordeesb intensa
Taly comohasidodescrito,
-aunque
mucho
o defiücos
calcffeos
losacuibros
sonmuchos
vdencianos,
freáticos
un
libral-quepresenbn
predontnantemente
dadasusit¡ación
m& ésbsúltimos
deciversos
eslaexpansiÓn
Elresulbdo
desalidmquedeentadas.
volurnen
mayor
-sean
deoigenmainoo
porinvasión
salinos
defrentes
pro€sos
demnhninación,
i2RicoA¡norós,
A.M.(f998):op.clt.p.8.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físicenatural
Sr.¡bsistema
I 183

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

nifogenados
por lixiviados
de conponenbs
de bordesdi4iricos-,agravados
enagicultura.
connfeltilizanbs
empleados
y sus
valencianos
delosacuíferos
referida
a la explotación
actual
Lasituación
enel
puede
sintéticarnente
expres¿rse
sobrelasáreasdeestudio
repercusiones
grupo
deproHemass:
siguiente
de
- Esgeneralizada
costeras
delasplanas
delosacuiferos
lasoheexplotación
y
asicomoen la mitadsurde la planade CastellÓn
Vinarós
a Oropesa,
de
y elrestodelaprovincia
deGandi+Denia
delaplana
enelsector
Sagunto,
y
delrioBullens
delAlgar,
alasFuentes
delosvinculados
Alicante,
aexcepción
Polop.
quealimentan
- Seproducen
enlosriosy mananüales
afecciones
fecuentes
naturales
puesfaintensa
delasdescargas
regulación
freáticas,
unidades
estas
que
y delasemergencias
fuentes
puede
producir
dealgunas
el agotamiento
de
lasexplotaciones
Ehctivamente,
zonashúmedas.
a diversas
alimentan
hanproducido
y captaciones
degranrendimiento
aisladas
depozos
campos
y Algar,enfe
Molinar
la Uosa,Quart,
cOmo
en pozos
fnermas
importantes
se ha vistoenonnernente
queel caudaldelrio Vinalopó
ofos,al üempo
porlasexÍaociones
subtenánea.
deagua
afectado
- Seproducen
yaquelasexfacciones
en
enfeacuiferos,
también
afecciones
como
colindantes,
puede
enlasformaciones
tenerrepercusiones
unodeellos,
y bordeinterior
del
dela PlanadeCasteltón
suroeste
esel casodelborde
deSagunto.
acuibro
- Ladegradación
deproblemas
delconjunto
espiezafundamental
delacalidad
de losrecursos
porexceso
dadala importancia
quesurgen
de exfacción,
de
algunas
a conünuaciÓn
paraaleconomia
Semuesfan
valenciana.
hipogeos
y destacadas
deesteproblema:
másfrecuentes
lasexpresiorres
- La invasión
dellitoralse produce
en losrcuiferos
marinos
defrentes
porinfilfación
delaguade
a lasenfadas
exceden
losbombeos
cuando
13EV'REN(1998):Accesiói/idadSercial a los ¡ecunsoshldticcsen Ia ConunídadVdencian. Ed. COPUT.
i frenació Teritrial. GenerdibtVdelriana.Vdencia.52pp.
DkeccóCeneraiCUftanisrne

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconaturd
Sr^bsistema
I tg4

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Enestos
lateral
derioso deofosacuiferos.
lluviao porfansbrencia
elaguadulce
delnivelpiezornéÍico,
casos,
sinquesedéundescenso
porladelmarquepenefa
haocunido
como
enelacuifero,
essusütuida
queconesponden
paraeláreadeesfudio
puntos
a
endisüntos
costeros
(Benicaló,
Plana
Peñiscola),
deCastellón
laPlana
deVinarós-Peñíscola
y a la Planade
(Moncofa,
Pfanade Sagunto
Almenara),
Chilches,
(sector
Gandí
a-Denia
OndaaDeniaJavea),
enfeoüos.
- Se puedeproducir
infusiónde aguc salobres
en la interfaz
de los
comoocuneenlosmantos
acuiferos
confajasdiapiric*delTriásico,
murciana.
feáticos
delsuralicantino
comparlidos
conlacomunidad
- La sistemáica
y bombeo
aplicación
de brtilizantes,
el reciclado
de los
excedentes
del aguade riego,puedeincrernentar
el contenido
de
y sulfatos
nitatos
talque
enelaguaalmacenada,
conunaconcentación
puede
parausos
hipotecar
lautilización
deestos
recursos
suffienáneos
zonas
domésücos
endeterminadas
delosacuiferos
defiücos
costeos.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Srósistema
fís¡conatura
I 185

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

ACUíFEROS
CoNPROBLEMAS
MARINA
Y SoBREEXPLoTACIÓN
DEÍNTRUSIÓN

Es!|.

f :1.0OO,0OO

L*
I

t

¡reo,¡rRa,trgo

f

(,Y

i

I

I
r¡YE {OA

*"

f.-t
l*a
SSS

!.eeb

1988.
deEspaña'
Geominero
Tecnologico
Fuente:
Instituto

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físico-natural
Subsistema
I

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

poTENcIALMENTE
DrsrRrBucróx
oeAcIvtDADES
coNTAMtNANTEs

sffii*t@Y$cN

eTl...'"^
Erol¿

1:1.C|oO,OOO

'Cgttsw{Il$htW¡GrM
.4^41'@SREc¡

.E

*i
riáN

A
a

tnl

q^tti
rtll:
o.ig I ,
csEÉil

t€ ¿A Ft ó,ijÁ

,{

l!:
tl ;

NAA

llrFtt¡€Fnlirv6'0

¿

LEYENDA
tmcl*rca

Et @^

4 iso

F;;:

a.ry6so'.É

flll

r*+-w.m

ffi

a-o.ra"u*

ffi

a.erw,r

MrcCftmUNErrcO¡ro{
XffiSNlluENás

ffi!w*.
. iT¡lI wa

T';.

I ú,-

f q"ffi

nio mnxrosx
orsr&ñ
GTSOMCTm&rci6Ers

owM

nl

r.¿1

I l'rili
.tiil..i i
t9?

gtE
¿

t .
ii

B

Fuente:
lnstituto
Tecnologim
1988.
Geominero
deEspaña,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físico-natural
Subsistema
I

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

TRASVASES
DELOS
ELAPORTE
3.3.3.3.
dela
espacios
queendeterminados
insisür
noespreciso
A tenordeloexpuesto,
de la
la intensidad
meridional,
y sohetodoen su exüemo
costavalenciana
de
de lasexfacciones
y la exhaustividad
fluviales
de loscaudales
regulrción
El desequilibrio
comacales.
hídricas
lasposítilidades
supera
hipogeos
recursos
a la
debido
décadas
enlasúltimas
y disponibilidades
seagrava
enteconsumos
e
de urbanizaciÓn
y al rápidoproceso
regados
de los espacios
expansión
rnejor
entelosespacios
loscontastes
quehacemásevidentes
industialización,
y lasffem menos
deValencia
principalmente
enla provincia
situados
dotados,
fluviales,
decursos
y la casiausencia
porlascondiciones
climflicas
favorecidas
delacomunidad'
meridional
enelexüemo
seencuenfa
exponente
cuyomejor
porlaspresiones
de losañossesenta
en la década
agravada
Estasituación
a la
hidricos
losrecursos
quedisputaban
y turisücas,
industiales
urbanizadoras,
poyectos
detasvme
devarios
y consüucciÓn
propiciÓ
la aprobaciÓn
agricultura,
en quelas
Todoetlo,en un contexto
hidroEáficas,
cuencas
enfe disüntas
problemas
de
a presentar
empezaban
hipogeos
de recursos
captaciones
a la politcade
conoediÓ
de lasaguas,
y pérdida
decalidad
sobreexplotación
deunaagricultura
nosóloparael desanollo
importancia,
unaenorrne
üasvases
urbanodesarrollos
delosnuevos
paraelabastecimiento
sinotambién
compeütiva,
turisticos.
lihrales
porsuimpacto
enlosespacios
destacaremos,
actuaciones
Deenteestas
mencionar
debemos
aunque
Taiosegura,
quenosocupan,
elfasvase
valencianos
losabastecimientos
paraoomplementar
ideado
Júcar-Turia
elfasvase
igualmente
a favés
desuhuerta
y lasnecesidades
delárearefoplinadeValencia
urbanos
organismos.
ambos
conecta
deuncanalque

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisicenaturd
I tgg
Sr"bsistema

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

delAltoTajoa lacuenca
sohantes
deaguas
en1968delfasvase
Laaprobación
parael abastecimienb
fecursos
nuevos
decaptar
la posibilidad
abriÓ
delsegura,
a favésde
deAlicante
y turísticos
delsurdelaprovincia
urbanos
delosconjuntos
delasagusdeltasvme
Lallegada
delTaibilla.
delosCanales
laMancomunidad
agrícolas
deespacios
paalaampliaciÓn
inusitada
unaaeleraciÓn
supuso
en1979,
en
denrcvasurbanizaciones
y paralaconsfucciÓn
meridionales
enlasc,omarcas
de
Elobieüvo
costay Pilardela Horadada.
Orihuela
deTonevieja,
losmunicipios
deellasde600
endosfues,laprimua
elTajosepreveia
Hm3desde
fasvasa1.000
urbanos,
paaabmtecimientos
y 110Hm3
paariegOs
quededicaia
400Hrn3
Hm3,
anual
fansferencia
Noobstante,la
esümadas.
enpérddas
de90Hnr3
conuncálculo
inbriora lacanlidad
enmarhaen1979hasidobastante
supuesta
desde
media
de350Hms/añ0.
conunprornedio
paralaprirnera
fase14,
prevista
del
enel ffeadeinfluencia
regada
dequela superficie
llamatvo
el hectro
Resulta
fsvasados,
deloscaudales
delallegada
sólounañodespués
en1g80,
tasvase
Ha'la superficie
en másde80.000
Ha.,superando
erca de2m,000
supusiera
de las
comoproducto
se explica
únicamente
paa 1967,Estehecho
registada
delos
delallegada
incluso
antes
regadíos,
denuevos
defansformación
expectalivas
sin
subtenáneos1s.
de losacuibros
delTajo,Eaciasa la explotaciÓn
cauddes
deesta
y oucialimprtancia
la oporfunidad
poneenevidencia,
también
embargo,
y lanecesidad
deunabuena
vdenciano
delsureste
enlaeconomia
ohahiüáu¡ca
quehan
porprfficasafusivas
hiüicos,
esquilmados
delosrecursos
aüninistación
y queoilign a la
de aguadeestosbnitorios,
la cdidady canüdad
rnermado
recursos
denrcvos
o alacaptaciÓn
y sistemas
deriego
técnicas
denuevas
adopción
o elempleo
depuradas
deaguas
lareuülización
como
pormedios
noconvencionales,
desaladoras.
deplanhs

deun
delTeiülla:influernia
detosCanales
il Morafes
J.F.(1989):
Gil,A.;VeraRebollo,
l: La Marconunidd
de
Universifio
*on6nicrtenltüial.lmtit¡h
en.d
desarctlo
plüigae'$u1
gn--rr.trr" lr úÁtx¡niento
p' 47.
Afons¡X EfSÓio.Murcia.
Acadenia
OeogafÍa;
15RicoA¡naós,
Op.cfi.p.tl6.
A.(1998):

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

físiconatura
| 189
Sr¡bsistema

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Anens nonicous ABAsrEctDAs
coN AcuAs suerenRAHEAs
SUPERFICIALES

l:rl

n g.dt*üosr

ffi

n ¡notunor.oonoonrguu¡¡r¡a.fianut

on rgurn¡pcdb¡¡tc¡

Fuente:
RicoAmorós,
A.(1998)

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisico-natural
Subsistema
I

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

NOCONVENCIONALES
DERECURSOS
UTILIZACIÓN
3.3.3.4.
incluidos
epigeos'
delosrecursos
elempleo
dellitoral
espacios
Endeterminados
para
insuficientes
resultan
subtenáneas,
deaguas
y elalumbramiento
losüasvases
las
Sinembargo,
décadas'
enlasúlümas
surgidas
todaslasdemandas
abastecer
muy
resulta
ennuesfotenitorio
la ofertaderecursos
posibilidades
deaumentar
plantear
sehadebido
meridionales,
todoenlosespacios
porloque,sobre
limitada
porunaparte'la
fundanentales:
endospilares
delaguabasada
unaegonomia
que
el consumo'
de reducir
de riegocapaces
técnicas
propagación
de nuevas
de aguas
y reuülizaciÓn
y, porofa, la depuraciÓn
másadelante
abordaremos
queofreceposibilidades
y usosurbanoturísü@s16,
en agricultura
residuates
recbntemente'
sehaunido
a lascuales
aprovisionamientos;
denuevos
inmediatas
y marinas.
salobres
deaguas
ladesalaciÓn
paraeltenitorio
alicanüno,
se 4lica a lasaguasquen0
noconvencionales
de recursos
La denominaciÓn
puessu origenpasapr la
delciclonaturdhidrolÓgico,
proceden
directanente
no
a parlirderecursos
ptrasuproducciÓn,
tecnológicos
deelenrentos
aplicación
Se
usosl7'
paadeterminados
y acoesifles
utilizables
enreüJrsos
y conversiÓn
utiles,
dela
y a lasprocedentes
depuradas
residuales
a lasaguas
básicamente
refieren
osalobres.
marinas
deaguas
desalación
unade las
en el quefabajamos,
de aportes
de inegulaidad
Dadoel contexto
puede
es quesu disponibilidad
deestosrecursos
másrelevantes
caracteristicas
quesufiaelciclodelagua
parcialnrente
almagendelasfluctt¡aciones
manbnerse
para
resultantes
deloscauddes
permite
lauülización
Estacondición
enlanaturdeza.
y a suvezhaoeposible
dedéficit,
ensituaciones
hidráulicos
equilihabalances
Todolo cualle
especiñms'
hiüicospaa usosy Gonsurnos
liberaofosrecursos
toMorales
op.cit.p.32.
Gil,A (1986):
enEspaña'
y redtrliz*i,ndeag///as
Dqpuracrón
r?Rico,A, pañc,V.,otcina,J.y Baños,
C.(1998):
, cf$'da|ji6n
quesiguen
linea
las
de
laredacck)n
gi.
interes
Pra
Ed.Okc-bu. Brcelonap. Étb tá.1" ttasHioOtjsumo
a conünu*ión.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconatura
I tgt
Subsisterna

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

comonecesano
ser consi&rado
un ctrácterestaÉ$co,quedeberia
confiere
denuesfmtienas.
naturales
hidricos
delosrecursos
cOmplernento
de
elaunrenh
permib
acortoplazo
residuales
y reuülización
deaguas
Ladepuración
o
ajadnadas
deáreas
paasuusoenelriegoaEicola
h¡ü¡cas
lasdisponifilidades
y campos
degolf,asioomopila la linp'ezadecalleso la
dezonasdeporüvas
que
Porota parb,lapsibilidad
sdinizados.
paalarecarga
deacuiferos
inyección
y subsana
lm deficiencias
pdacorplernenff
deesbstécn'cas
laelicación
brinda
pUel
severebrzada
quenosocupan,
costeros
delosespacios
deabastecimiento
juntoa las
seubican
depuradoras
partedelaseshciones
dequela mayor
hecho
y depresiones
cosbras
y furisücas,
en las llanuras
principales
áremurbanas
clepuraf,sts'
delvolurnen
paa1996
másdel9ff/o
prelitorales,
acaparando
de
enla meiray oeaciÓn
delasinversiones
a pesardelaumenb
Noobstante,
en la rfualidad
y depuraciÓn,
todavia
de saneamiento
intaesfucturas
nuevas
de
disponen
o úniCarnenb
negtras,
susaguas
nodepuran
nuCleos
urbanos
muchos
que 4lican tffinüentosprimaioso
insuficienbs,
de depuraciÓn
sistemas
que
delagua,
lacagacontaminanb
tohlmente
deelimina
incapaces
secundarios
sépücas.
arioso afosas
almatr,
directarnente
vierten
HidrolÓgicos
previsb
en losPlanes
jerárquica
deusosconsunüvos
Laesfuctura
pobUe,
a n0serque
deagua
urbanas
delasneoesidades
gaanüza
lasaüsfacción
de
debidasa sequíasexfemaso a reparaciones
resüicciones
concunan
qrc en la
de usosurbanos,
el abastecimiento
Ellogaranüza
infaesüucturasle.
parbde los
unacuarta
cercade660Hm3/añ0,
@nsumen
Valencia
Comunidad
ercade
depura
agaios,debscuabssepoüian
enlosusos
empleados
cauddes
puede
quesiempre
Todo
elbsignifica
ópümas.
técnicas
encondiciones
S00Hm%ño
agraias
lm demandas
paasatisfaca
residudes,
deaguas
unadsponitilidad
exisür
y recreativas
de los
de ffeasdeporlivas
y de rbgo,mi comolasnecesidades
r¡ Rico,
Op.cd p.86.
C.(1998):
J.y Baños,
A, Pañc,V.,O{cina
rgRhoAmorós,
Op.cfr.p.59.
A.(1998):

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconatural
Sr.bsistema
I 192

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

turisticas
enzonas
encuenhquelosconsumos
bniendo
máx¡ne
@steros,
espac¡os
lm solicitudes
precisanente
sonmayores
cr¡ando
estival,
enel periodo
aumentan
paralas
püia suponer
y jardines.
AsipuesestareutilizaciÓn
h¡dricas
decultivos
y
enfe los usosturisticos
de complennntaiedad
unarelación
áreascosteras
queabordaremos
pobncididades,
conenoflnes
y losusosagicolas,
residencides
másadelante.
y reutilizaciÓn
delasaguas
contmteenfeelEadodedepuración
Existe
unnobble
queesfielreflejo
dela
Vdenciana,
delaComunidad
enlasÍes provirnim
residudes
hidicosde los regadios
a los recursos
y hcilidadde acceso
disponibilidad
de los
delabmbcinúento
fientea la pecaiedad
o casbllonenses,
valencianos
oercade120Hmsal
Valencia
sereutilizan
Enla Comunidad
alicanünos.
espacios
y campos
degolfde
yconsumido
enregadios
el65%esempleado
añ0,deloscuales
másdel
queademás
supone
conuntotalde62Hm¡/añ0,
deAlicante,
laprovincia
nacional2o.
3ü/oanivel
esmuydesigual
depurados
deloscaudales
reulilización
lascifias,la
muesfan
Como
seemplean
& Alicanb
enlaprovincia
finesyaque,mienfas
y orientado
a diversos
muy
delacoshpaaelriegodeculüvos
turisüms
demuniciflos
residuales
lasaguas
o
Tonev'eja
Ehhe,
Baja,CanpodeAlicante,
porejemplo
enlaMarina
ompeüüvos,
paa restablecer
el nivel
es empleado
en Castellón
El Pilarde la Horadada,
el
alma.Porsuparte,
directanrenb
o verlido
piezomético
enmajdesy albubras
de
deláreameüopolitana
queresulta
deaguas
dela depuracbn
caudal
enorrne
yenla
paraelculüvo
delarozenlahuerhdeValencia
esempleado
apenas
Vabncia
Ribera.

20R¡co,
op.cÍ. p. 111.
C.(1998):
J.y Baños,
A, Paic, V.,Olcina,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

fisiconatural
Sr.bsistema
| 193

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

EN I.A
DEPURADAS
PARARIEGODE AGUASRESIDUALES
UTILIZACIÓN
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siglopredominaba
general
fisico,y coherente
conel contexto
naturales
delrnedio
loscondicionantes
manodeobra,sin
quese bmaba
enunaabundante
depostación
económica,
La
fueradelsectoragrario.
y sinposibilidades
empleo
deconseguir
cualificación,
parcial
europeos
a países
enla emigraciÓn
demanodeobracampesina
salida
en
detensiones
excesivas
válvula
deescape
como
elsistema,
ayudaba
amantener
queelfactor
parahacer
delamano
deobradejara
peronoerasuficiente
elcampo,
y la producciÓn
se
agrarios
la demanda
deproductos
Engeneral,
deserbarato.
queabsorbia
de
la producciÓn
adaptaba
a un paisconbajarentapercápita,
porunapoblación
y leguminosas
decalidad,
exigencias
sindemasiadas
cereales
y privacioneslo.
quehabia
hamhe
sufiido
podria
los
simplificando
basarse,
agraiaenestemomento
Elsistema
deproducción
-quepodia
fisico
humano,
capital
capital
fabajo,
factores:üena,
hechos,
encinco
esticto,queserviaparala
reducir
el pesodelfabajo y capitalen senüdo
serlos
de la tiena,comopueden
susütuüvos
recursos,
de nuevos
adquisición
agrarios
sistemas
losdiferentes
enquesedesanollan
Esteeselmarco
brtilizantes,
y regadio,
conel quese
secano
enel binomio
basados
dellitoralvalenciano,
delcultivoy la misma
la rentabilidad
de la propiedad,
esfuctura
conectaba
delaagriculturall.
demodernización
capacidad
'Oecimiento
r0Baciela,C. (1994):
desdela GuenaCivil",en Nadal,J.;
y canbioen la agicultraespañola
Careras,
A.;Suüiá.(Conp.):Laxorcnia espúdaenel slqlofi. Unapetsptivah$|rica W.270.
'Procescdetansfamaiiiny aisisenla agicuttura
It VeraRebollo,
dellitoraldienün0",enGil
J.F.(1993):
Ohina,A; Mordesei, n. GCt.):Mdio si{o de cmbicr aganosen Fspúa.Inditrtode Cultra JuanGilp.'163.
deAicante.
Dpubción
Ahert.Excma.
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y
predominantes
deValencia
enla llanura
costera
deregadio,
Enlosespacios
minifundista,
y enlasvegas
delosrios,la estuctura
dela propiedad
Castellón
porlaescasez
lamejor
combinación
delos
veniamarcada
delatienaparaobtener
productiva
y el
factores
citados.
Elprecio
eraelevado,
dadasucapacidad
antes
y elemento
socialtz.
La
depresügio
valorpatimonial
hecho
dequeconcibiera
como
porelütular
y sufamilia,
muy
bajotécnicas
sefabajaban
delaexplotación
tierras
porla abundancia
busca
tabaiocomo
intensivas
de manode oha,e incluso
propiedad
de losseñores
de ofas tienasde regadio
apareroo anendatario
enlaciudad.
absenüstas
desustitutivos
elempleo
lasdimensiones
espocorentable
Dadas
delaexplotación
comoel abonado
o delsuelo,
comoel usodemaquinaria,
delfabajohumano,
humano',
entendido
oomo
Además
el 'capital
intensivo
o laselección
desemillas.
muy
deampliarlo
formación
agraria
especifica,
eramuybajoy lasposibilidades
De estemodounamejor
dadoel sesgosocialconfael campo13.
escasas,
preparación
aunque
las
sobretodoparaemigrar,
delmanode obraserviria
A esteescenario,
fueradelsector
enEspaña
eranescasas.
agrario
oportunidades
(enla @marca
de la MarinaBaja
minifundistas
de secano
en losespacios
porla
defsuelo,
susütuüvo
eficacia
delabonado,
corno
Alicanüna),
seunelamenor
y, portanto,más
y rentables
intensivos
fnenos
faltadeaguaqueloshacemucho
posibilidades
y proclives
deÍabajoen
denuevas
conlaaparición
débiles
alcambio
paraelcasodelaagricultura
dela
l,loobstante,
o enlaindusfia.
elsector
turistico
pudoser
provincia
elcontexto
delacapital,
deValencia,
sohetodoenel entorno
porla presencia
delaüena,
urbana
entelospropietarios
deburguesia
diferente
quesedisünguía
grupo
delcontexto
descrito.
másdinámico
corTro

12Rornero
y utfutiz*iút:
de industializ*ió¡t
Gorzá¡lez,
J. (1989):I-aqlicufturavdeneianan el proceso
rurd vdercian (t959f986).GenerdihtVdendana.Consdleria
en el eripar;:n
canbie estrudurdes
iPesca.
P.160.
Vabncia.
dAgicultwa
t¡ GfrnirCaaes,L.(Coad.)
Maúid.p.6C5.
Universidad.
(1980):Polflcaecarilnlrca&&pa1a.
Ed.Aliarza
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propiedades,
deüenanollevóa unacombinaciÓn
laabundancia
Enlasgrandes
yaquelacomparaciÓn
enfelos
üenay maquinaria,
delosfactores
másoportuna
y de la entonces
precios
carafuezamecánica,
relaüvos
delfabajohumano
en
intensivas
enmanodeoha.Aunque,
la utilización
detécnicas
aconsejaban
tadicionalt4
delos
dorada
delaagricuttura
a finales
deladécada
casos,
algunos
y la
porlaemigraciÓn
impulsada
larnecanización,
ümidamente
años50,seiniciaa
demaquinaria.
e incremento
enlaoferta
diversificación
propiedades
partedelasgrandes
de
enrégimen
sefabajaban
Además,
buena
quepodian
a cortoplazo,
la productividad
maximiza
o anendamiento,
aparceria
parala
y largoplazoimplicaban
peroquea medio
delosincenüvos
unapérdida
posible,
y,cuando
enellitoral
ofasviasdeúabajo
existen
infodumión
demejoras
próximo
aEaria.El
favorece
de actividad
el abandono
o en las ciudades,
parala infodr¡cción
factores
de
de nuevos
no solíatenerfondos
arrendatario
producción,
sus
la rentaporel usodela üenay disminuir
al tenerquepagar
y lomismo
en
delproducto
obtenido
conelpagodelporcentaje
ocurria
beneficios,
porelconfario
dispnibilidades
conmayores
Elpropietario,
oontaba
losaparceros.
parala intodumión
y mayor
demejoras
humano,
o formación,
capital
decapital,
leshizoocuparse
susituación
absenüsta
Noobstante,
casos
enmuchos
técnicas.
ofertasparasu
e incluso,
cuandosurgieron
rnenosde sus propiedades,
alcambio
de
másproclives
fueron
encomplejos
urbaneturisü@s,
fansformación
parcial.
o demanera
ensutotalidad
usodelaüena,
queconfibuian
a mantener
su
consoportes
fadicional
contaba
La estuctura
losprimeros
sintomas
hastapropicia
fueron
alterándose
sinembargo,
estabilidad,
lasestucturas
decidida
a modificar
a unapoliüca
decrisis.Peroellonofuedebido
y los
preexistentes,
el turismo
desanollo
dela indusüia,
sinoal rápido
agrarias
queprovocó
unaaceleración
delosañossesenta,
a partirdeladécada
servicios,
y abandono
no sÓlode las bases
delcampo,
de emigración
en el proceso
taBaciela,C. (1994):Op.cf. p.269.
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propietarios,
asalariadas
sinotambién
de los pequeños
sobretodode las
y pocoproductivas.
esÍucturas
aEarias
marginales
Sit¡ienlaemigración
anterior
suponia
unaválvula
deescape,
reductora
la
delosposibles
conflictos
sociales,
excepcional
salida
deefectivos
delsector
llevóa lacrisisdel
agraioenlossesenta
y
sistema
fadicional.
Lamanodeobraenel campo
dejódesertanabundante
porla"competencia"
y delturismo,
queprodujo
barata,
delaindusúia
unaurnento
y quevarióprofundamente
del preciode sussalarios
las
desdeentonces
proporciones
enlaesfuctura
valenciano.
delempleo
Elfasvase
derecursos,
como
iremos
viendo
en adelante,
lasactividades
desde
aEariaal restodesectores
y delasesfucturas
desempeñó
unpapelcrucial
enla modernizaión
defcampo
y económicas
sociales
delaregión.
EVOLUCION
DELAESTRUCTURA
DELEMPLEO
VALENCIANO
Aqricultura
lndustria
Construcción SeMcios
1955
¡18'4
290
45
2t1
1960
42',6
23',6
5'0
28',7
1975
17'9
33',1
10'0
39',0
1985
13',3
29',8
6',6
n'2
1989
10'7
28'5
8',3
52'5
1996
6',9
24',9
9',6
5S6
Fuente:
Martínez
Senano,
J.A;ReigMartine¿
E. (1992).;
LV.E.AnuariEstadístic
dela Comunitat
propia,
Valenciana.
Elaboración

Unsegundo
factordeinestabilidad,
serelaciona
conla elevación
delnivelderenta
y devidanrcional,
queprovocó
y la
desajustes
enfelaofertadeproductos
agrarios
porefectodemosfación
y dela vidaurbana,
demanda,
quecambió
delturismo
los
y oHigóa unarfuidareCIientación
hábitos
deconsumo
productiva
dela esfuctura
paraadaptase
a lasnuevas
exigencias
delconsumidor,
en lasqueabundan
los
y dehuerta,
ffescos
y laspatatas.
alirnentos
ensustitución
deloscereales
Elproceso
liberalizador,
que,aunque
a partirde1959,fuetambién
hechodecisivo
noafectó
endemasia
valenciana,
a la producción
sedejósenürenla inestabilidad
porla Srdidadeprotección
delsistema
Finalmente,
exterior.
cabedestacar
como
factorde fansformación,
precioque
el hechode quepaa susttuirel elevado
empezaba
a adquirir
lamanodeobra,fansferida
a ofossectores,
seinfodujera
en
generalizada
y productos
el campodemanera
el usode maquinaria,
fertilizantes
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que hicieron
fitosanitarios,
quebrar
el sistema
de basenatural,
en el que la
explotaciÓn
apenasrecurríaa recursos
externos.
De estaformase iniciala
creciente
e irreversible
y adaptación
vinculación
dela agricultura
a losmecanismos
dellibre
mercado.
Elproceso
demodernización
derivado
deestacrisisfuetardía,perogeneralizado,
hntoparalasgrandes,
y medianas
comopequeñas
quepudieron
exprotaciones,
acceder
a losrecursos
p¿rasu re@nversión
suficientes
y adaptación
a la nueva
situaciÓn.
Esta"revolución
verde"rs
incrementó
considerablemente
losindicesde
productividad,
quelosproblemas
e hizopensar
delcampopodianresolverse
sólo
conlacapitalización
y conlainfoducción
delasáreasagrarias
denuevos
sistemas
y técnicas
quellevaron
decultivo,
y dela rentabilidad
a unaurrnnto
delregadio
de
latierra,buscando
el incremento
delosbeneficios
a cortoplazo,sinpensar
enlos
quepodían
producirse
efectos
y quehanilevado,
enunfuturopróximo,
nomuchos
añosdespués,
a la contaminacíón
de lossuelosporabusode pesticidas
y a la
salinización
delosacuíferos
litorales.
Lacrisiseconómica
y energética
deliniciode losañossetenta
se dejasenüren
España
conciertorefaso,entornoa 1977,
momento
enqueseponefina laetapa
desanollistalo.
A partirde estafecha,el encarecimiento
y de las
de ra energía
primas,juntoal estancamiento
materias
del consumo
de productos
agrarios,
desempeñó
un papelsimilaral delencarecimiento
de la manode obraen los
y provocó
sesenta
"crisis
ladenominada
delaagricultura
moderna't7.
Larelativa
superación
delacrisisnoseinicia
hmtaelfinalde
ladécada
delosaños
80, y se idenüfica
en la agricultura
con la aplicación
de nuevasformasde
producción,
queincorporan
a las üenasde culüvoespacios
incultos,
laderasy
tslúden.p.272.
mMolina
lbáñez,
M.(1993):
Canbicesttrturales
enelsector
agraioespañol:
195$f987',enGilObina,
A;
Morafes
Gil,A. (Edt.):Mdio siglo& cmbiosagraiuenEspúa.Institrfo
deCulhna
JuanGl-Abert.Excma.
Dpuhción
deAliante.pp.37.
17Baciefa,
C.(1994):
Op.clt.p.276.
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queahoraescapan
a los
porlimitaciones
técnicas,
antesimpracticables
montes,
y que buscanla
esfusturasde riego18,
de las anteriores
inconvenientes
paranejorarsuposiciÓn
enel
varietal
a favésdela diversificación
compettividad
a la
conel fatadode adhesiÓn
expansivo,
En estecontexto
rnercado
exterior.
parala
mejorescondiciones
esperaban
Europealos agnicultores
Comunidad
precios
y ayudas
mejores
interior,
producción
delmercado
la apertura
española:
nadafueasire,y una
ptrala modernización
Sinembargo,
delsector.
esfucturales
esfuctural,
de adaptación
delperiodo
vezdenfode la CEE,el establecimiento
de citicos, frutalesy huerta,
obligóa las áreasde culüvosvalencianos
porsulargatayectoria
exportadora,
paralaexportación
preparados
perfectamente
quesindudaafectó
y muylarga,
enla decisión
modulada
unaadhesión
a soportar
de
inmobiliaria
turisüca
hectáreas
desuelobajola pres'ón
demuchas
deabandono
delosochenta.
lasegunda
oleada
consfucüva
seuneel proeso
generales
ennuesfaregiÓn,
agrario,
delsector
A lasvicisitudes
y sumano
queincidesobrelosespacios
agrarios
urbano
e indusfial
decrecimiento
de la presiÓn
el despegue
destaca
deobra,perosobretodo,y simultáneamente,
y el
agraria
quehaidoaprovechando
losciclosde debilidad
inmobiliarieturistica,
parael desarrollo
de
ya descritos,
espacios
de nuevos
de la actividad
abandono
a partirde viviendas
dispersa
ocio.Asi se hizo,biena tavés de la ocupación
quesurgen
de
bienenurbanizaciones
el suelorustco,
aisladas
sobre
unifamiliares
queaun
paciales,
y aprobaciÓn
deplanes
ilegal,
o a tavésdela redacciÓn
manera
de
lasposibilidades
hipotecan
hastaañosdespués,
a ejecutarse
sinquelleguen
paisaj
istica.
def ansformación
bildaddelproceso
reversi
potenciado
y proclive
al cambio,
inestable
Deestemodo,en unmarcoestuctural
en las
residencial
porunacoyuntura
acelerado
delfurismo
favorable
al desanollo
t¡ RanónMate,A. (1995):Iecnfraci1ndel regdíovdencimo.SerieEsh.¡dios.
de Agriculhra,
Minbterio
Madid.p.13f.
SecrefiaGeneralTécnia.
Allmenbción.
Pescay
1eLanodeEspinca,J. (1993):
Pollticaeonómicade
L. (Coord.):
"PdiücaAgara",en e¡{UlnCASARES,
Tefos.p.2t10.
EspataAliarzaUniversidad
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conel fasvase
a lascrisisagrarias
directarnente
se relaciona
costasvalencianas,
quenOs
alterritorio
desigual
demanera
afectando
deunoa ofo sector,
derecursos
previoa las
el escenaioagricola
conocer
importante
ocupa.Porello,creemos
dellitoraldela regiÓn,
sectores
enlosdibrentes
turistico
dedesanollo
estategias
queohan en la relaciÓn
de los rnecanismos
el diagnosüco
antesde intentar
y dellegara unasconclusiones
sohela
y el turismo
encadaespacio,
agricultura
delosmunicipios
agricola
delaactividad
realdelturismo
enelabandono
influencia
valencianos.
costeros

DE LOS PAISAJESAGRARIOSDEL
4.4. CARACTERIZAC!ÓN
VALENCIANO
LITORAL
pero
fadlcional,
delacrisisdelaagricultura
enelcontexto
Atenordeloexpuesto,
antela
delaagricultura
dereacción
a ésta,lacapacidad
conposterioridad
también
el
y enConcreto
comoseñala
delturismo,
acüvidades,
delasnuevas
aparición
dela
profesor
delgradodeintensidad
sintéücarnente
SalváTomás2o,dependerá
de
y la rentabilidad
dela üena,o desucapacidad
económica
agraria
actividad
y esfuctura
agraria,
socialy
delatipologia
circunstancias;
a lasnuevas
adaptarse
turisüco;
delespacio
deproducción
enlosmodos
factorqueinfluye
como
catasfal,
y
y agresividad
decultivo
sohelosespacios
y,finalmente,
delturismo
delapresión
lamano
deobraquelosaüende.
de las estucturas
análisis
realizar
un somero
Sobreestabaseintentaremos
y desanollo
previas
delturísmo,
conla
a laaparición
dellitoralvalenciano
agrarias
quevincula
losmayores
desanollos
la hipótesis
básica
de demosfar
intención
preturisücas
al
frfuilesy proclives
agrarias
a situaciones
turisticoresidenciales
poco
o presencia
laCOnexión
entela ausencia,
buSCar
deusO;
asicomo,
Cambio
máso
decuftivo,
conespacios
enel litoralvalenciano
delfurismo
importante,
'Cornpeterrim
20SafuáTomb,P. (1989):
y turismo',
en lrebdlsde @ografra,
ente agicuttura
espaciales
p.85.
Palma.
deleslllesBaleas.
delaTena.Univeniht
no41.
Dpt.deCiéncies
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menosrentables
e intensivos.
Delmismornodo,
el estudio
de la esfuctura
de la
propiedad
quefrcilitanlagesüón
y preparación
agraria
serelaciona
consituaciones
parala constucción
delterritorio
delosdesanollos
turísticos,
enla granpropiedad,
parallevar
o que,porel contario,
hacenmásdificilalcanzalosmarcos
suficientes
principalmente
a cabola urbanización
turísüca,
en esfucturasde pequeñas
dimensiones.
y üpologia
Porofa parte,el estudio
dela evolución
delpaisaje
agrarí0,
desdefa
décadade los añossesenta
hastanuesfosdías,ofteceinterésno soloporsi
porque
mismo,
sinotambién
esplasmación
dehechos
vaiados,a la veztécnicos,
y económicos
quesesuceden
parcial
sociales
a lo largodelüempo.
Esexpresión
y síntoma
y posibilidades
desupasado
úlümo
& laslimitaciones
delmedio
fisicdl,
sobretodo en los primerosaños del periodode estudio.Así pues,los
naturales
condicionantes
sinteüzados
en el capítulo
tercero,
sohe la topografia
y enlossectores
dominante
enel litoralvalenciano,
deanálisis,
la naturaleza
delos
materiales,
la capacidad
y la
agrológica
de los suelos,los rasgosdimáticos
permiten
disponibilidad
de recursos
hidricos,
hablar,
de manera
sintéüca,
de dos
porunaparte,el de lossectores
fundarnentalmente:
dominios
conpredominio
de
llana,precipitación
topografia
mediay buenaprovisionamiento
hídrico,que
predominan
y Valencia;
y, porofa, el delos
enlasllanuras
costeras
deCastellón
y glacis
espacios
derelieve
ondulado
tendidos
hacia
lacosta,
consuelos
decalidad
y engeneral
potencial
variable,
depeoracoesibilidad
hidricos
a losrecursos
enel
cenfoy suralicanüno.

4.4.1,
ESTRUCTUM
DELAPROPIEDAD
DELATIERM
Nohaydudaquecaracterizar
y régimen
la esfuctura
dela prop'edad
detenencia
de la üenapuedeser insfumento
eficazp¿racomprender
la configuración
del
paisaje
la disfibución
agrario,
delosdisüntos
sistemas
decultivoy suposlción
de
y debilidad
queel estudio
resistencia
antela presión
delturismo.
Consideramos
de
ztViláVafenü,
J.;C+el, H.(f970):Cmpoy ciudadenla geogrúaxpalola"Ed.SalvatconAliarzaed[torid.
P.86.
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porlas
Valenciana,
lapropiedad
interés
üeneespecial
enellitoraldelaComunidad
presiones
queelespacio
y turísticas
ladécada
de
rúsüco
hasufrido
desde
urbanas
y quehanmodificado
quepresidía
losañossesenta
laescala
elmundo
devalores
rural,queasigna
mayor
importancia
a lasposibilidades
decambio
o ventadel
quesupotencial
productivo.
teneno
juegaun papelimportante,
El tamaño
de la propiedad
en relación
conlas
posibilidades
productivas
influye
en losprocesos
de
de la üena,perotambién
paael
y enlasposibilidades
queéstapueda
decisión
detansformación
suponer
propietario.
Portanto,disponer
de unarebrencia
sobrela situación,
antesde
producirse
puedeserde utilidad
paracaracterizar
loscambios,
losdiferentes
sectores
deanálisis.
Distintos
üabajos
sobrela esfucturade la propiedad
agrícola
en la Comunidad
Valencianaz
aoinciden
en señalarquela formación
de las actuales
esfucturas
obedece
a un proceso
de mnsolidación
décadas
de los hechos
en las úlümas
y
acaecidos
a lo largodelsigloXlX,enel quelasciudades
deValencia,
Castellón
Alicante
hantenido
unclaroprotagonismo.
Segúnel profesorRomeroGonáleza,podiandisünguirse
variosgruposde
propietarios:
quereunian
nobleza,
cleroy propietarios
residentes
en lasciudades,
y quecedianenanendamiento
y aparceria
buenpartedela superficie
culüvada
al
parcelario
campesinado
locales
o anendatarios
sinüerra;grupos
depropietarios
de
y en el extemoopuesto
municipios
cabeceras
de comarca;
unagranmasade
pequeños
propietarios
quea suveztomaban
üenasenanendamiento
o üabajaban
comojornaleros.
z GifOlcina,
A. (1979):
La propieddseñordentierr* vdercíana.DelCeniaal Segura.
Valernia;
Rmpro
Gomález,
J.(1983):
Propiedad
ruralenlaEgañamedbránea.
agraiay sociedad
SecreEiaGeneralTecnica.
"Lasgandesexplohiones
y Allrnenbción;
Ministeio
Pesca
Geáfuez
deAgicultura,
P&ez,V.(1982):
agraias
aft¡afesen el PaisValenciano",
ar La yopiedd rltstban Fspúay su influarcian la orgatiz*ióndel
espacio.
FaulhddeFilcofiay Lebm.Universidad
deAlicarb. p.21X232.
Dpto.deGeogafia
n Rornero
J.(1989):
@ruátez.,
Op.clt.p.42.
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poresteautorse manüene
El panorama
descrito
conalgunmvaiaciones
en la
y se consolida,
y medianas
propiedades
actualidad,
conla existencia
de grandes
provenientes
relacionadas
conla participación
decapitales
delosnúcleos
urbanos,
queenocasiones
diversiñcan
la producción
agraria
conlaturística,
comoveremos
parael casode la VegaBajaalicanüna.
Al mismotiempose asistea una
propiedad
y a unafragmentación
por
disgregación
de la pequeña
deltenazgo,
razones
máscentadas
en el valorpatirnonial
de la üenaqueen su posibilidad
productiva
real.
Laconfirmación
deestadoblerealidad
enla propiedad,
seobserva
igualmente
con
queen
la uülización
delafuentedelosLibrosdeCédulas
delCatasfodeRústica,
por RomeroGonzále*q,
estudiorealizado
anojaun resultrdoque ratificala
dualidad
descrita,
según
elcualel77o/o
delospropietarios
seincluye
enelgrupo
de
propietarios
ptas.),y apenas
(inferior
exentos
decoüzación
a 12,000
acaparan
un
20o/o
Mienfasquetansóloel0'5o/o
delariqueza
agraria
delaregión.
delosgrandes
propietarios
fiscales
Y,enfeambos,
laspropiedades
reúnemásdel17'5o/o.
medias
(enfe20.000
y 200.000
ptas.)
queabsorben
másdel51o/o
delariqueza
imponible.
Paralosmunicipios
lamicropropiedad
deestudio,
serelaciona
conlosespacios
de
y adquiere
secanode tamañoreducido,
un pesonotaHe
en el BaixMaesÍaty
queacaparan
Marina
Baixa,
másdel600/o
conporcentajes
dela riqueza
imponible,
presiones
lo cualles sitúaen posición
fientea las posibles
de debilidad
de
tansformación
delusoagicoladelsueloprovenientes
delsector
turísüco.
propiedad,
y
Lamediana
dadala agrupación
enlasbasesmásbajasenfe 20.000
60.000ptas.-,se refieretambiéna explotaciones
de pequeñas
dimensiones
2aRornero
Gonález,J. (1989):
Op.cd.EnesteÍbroinduyecmn AnexoPrinerobs resulbdcmunicipales
y
completcpaa 1984,segúnsuvalorfiscal,delosqueseobfenenlc datc qJeseexponen
a conünuaión
qre hansidoempldos envaia investigaciones
sobrela popiedad
fiscddelaliera vderclana.
Fxcrcanc
porcuantoconsiderancquedshaela atención
deesb fuente,
deoha vaiáles taribides que
el ernpleo
inbesanmb esteestudio.
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peroestavezconculüvos
(inferiores
a 1Ha.),
de altorendimiento
en regadí0,
capaces
demantener
ciertaintegridad
antelasofertas
decambio
deusosporla
que
urbanización
turisüca,
a locualseunenunosmar@s
muyreducidos
catasfales
y promoción
la gesüón
dificultan
delsuelo.Estase concenfa
en losregadíos
Íadicionales
litorales,
y es
dedicados
alculüvo
decíficos,
futales
e incluso
huerta,
elgrupo
dominante
enlascomarca
Plana
delaSafor,
Baixa
o enalgunas
zonas
de
laVegaBaja,
superando
entodos
estosmunicipios
imponibles.
el60%delasbases
Enel BaixMaestat,
y algunos
Marina
Baixa,
municipios
de la VegaBaja,la
propiedad
mediana
perocon
también
se asociaa culüvos
rnenos
rentables
querepresentan
superficies
catasfales
demayores
dimensiones,
a ungrupo
frrcnor
quepueden
depropietarios
llegan
hasta
a acapartr
delariqueza
municipal
el 40o/o
y que,porrazones
y rentabilidad,
pueden
deextensión
consütuir
mar@s
adecuados
paraeldesanollo
deuóanizaciones
turisücas.
pafimonios
Lagranpropiedad,
serefiere
a grandes
históricos,
consolidados
a lo
largodeestesiglo,o alfaccionamiento
predios
dealgunos
demayor
dimensión,
asícomoa grandes
fincasquesonresultado
para
deinversiones
decapital
urbano
la fansformación
de amplias
extensiones
con cultivos
de altarentabilidad,
principalmente
cificos.Sesitúan
enlascomarcas
delregadio
fadicional,
comoLa
y VegaBaja,aunque
Plana
Safor,
Baixa
grado
también
estánpresentes,
ennrenor
enelBaixMaestat.
Enalgunos
casos,
sobre
todoenelexfemo
la
suralicanüno,
plusvalias
porla
oportunidad
dediversificar
lasinversiones
agrarias
o deobtener
y laconsfucción
ventadepartedelpredio
deconjuntos
turisticoresidenciales,
ha
propiciado
el desanollo
queestudiaremos
mixtas
deactuaciones
agroturisücaszs
másadelante.

¿5VeraReboffo,
y urbniz*i1n enel ütorddicntino.Ed.Inlitr.rtodeCultura
J.F.(1987):Turbmo
JuanGilAhert.Excrna.
Dipubción
deAicante.
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4,4.2.DINÁMICA
DELA EXPLOTACIONES
Y EVOLUOÓN
DELAS
SUPERFICIES
CENSADAS
Ladescripción
deladisfibución
delariqueza
agnaria
dellitoral
valenciano,
ofece
unpanorama
diverso
encuanto
al gradodeintensidad
y
dela ac{ividad
agraria,
apoya
nuesfo
connntario
y dinámica
sobre
eltamaño
delaexplotaciones
agraias
delosdiferentes
sectores
deanálisis.
Parallevara caboestacomparación
seha
empleado
la información
oontenida
enloscensos
Agrarios
deEspaña
de1g62,
y 1989,
1972,1982
cuyasíntesis
nurnérica
seadjunta
alfinaldelpresente
capitulo.
Respecto
alnúmero
deexplotaciones
y a lasuperficie
queestasocupan,
censadas
enconfamos
diferentes
realidades
encadaunadelasáreas
deanálisis,
aunque
puede
hablarse
deunatendencia
desigual
enlosespacios
y regadio,
desecano
enfeloscensos
de1962y 1989,
conSrdidasglobales
deexplotaciones
enlos
primeros
y fragmentación
dela propiedad
enlossegundos.
Larazónesclara,ya
que,aunque
puedaaurnentar
globalde explotaciones,
el número
la superficie
censada
en general
se reduce
notablemente
en casitodoslosmunicipios,
por
abandono
uocupación
delsuelo
agricola
y turísücos,
conusosurbanos
excepción
hecha
queroturan
deaquellos
anüguos
espacios
marjalencos
o queincorporan
nuevos
espacios
deregadio
a partirdeÍansformaciones
gracias
deladera,
a la
implantación
porgoteo.
deriego
Evidentemente,
estebalance
noesresultado
deunafayectoria
linealenlosteinta
añosdeanálisis
delnúmero
y dela superftcie
deexplotaciones
censada.
Porel
pueden
confario,
apreciarse
momentos
deaceleración
enetrefoceso
deltotal
de
y delasuperficie
ütulares
agrarios
agrícola,
paciales
asicomo
cómputos
posiüvos
debido
a la fagmentación
y aumentos
de la propiedad
globalde
delnúmero
empresarios,
debido
fundarnentalmente
al increnrento
de las explotaciones
de
pequeñas
dinensiones,
sohetodoenfe 1972y l98g.Lasrazones
de este
movimiento,
y centípeto,
cenfifugo
responden
a dosmornentos
claramente
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marcados
enla dinámica
económica
delpais,quellevaron
notables
aparejados
impactos
territoriales.
Enprimer
lugar,
lasvarirciones
enfeelcenso
de1962y 1972se
relacionan
conel
momento
y máximo
poderdeafacción
deeuforia
y el
dela ciudad,
la indusfia
que,comoyasecomentó,
turisrno
provoca
effasvasederecursos
deunsector
a
ofo,enforma
detienas,
manodeobray capital,
Esteeselescenario
enquese
producen
losprimeros
queüenden
ajustes
enla propiedad,
al cambio
deusoo
abandono
delasexplotaciones
fnenos
renbbles,
fundanpntalmente
y
desecano
conmar@s
depropiedad
rnedios,
ente5 y 10hectáreas,
y sohetododeaquellas
prÓxima
consituaciÓn
alacosta,
perotambién
o a núcleos
urbanos,
lasubicadas
en
y espacios
laderas
queenmuchos
demonte,
c¿rsos
sefansforman
enconjuntos
residenciales
turisücos.
Porofo lado,y referido
a lasituación
estacionaria
eneltotaldeexplotaciones
enfe
foscensos
y 1989,
de1972
plantean
algunos
quelosefectos
autoresm
delacrisis
pudieron
económica
de1973,
tenerciertoprotagonismo
enelfenoa lapérdida
de
laspequeñas
explotaciones
enregadio,
concebidas
bajotafórmula
deagricultura
a
parcial,
üempo
comoamortiguador
de rosperiodos
recesivos
en la economia
y refugio
paralosagricultores,
familiar
o parasushijossinposibilidades
deempleo
en 0f0s sectores.
A estarazónpuedeunirse,
en la jusüficación
del ligero
incremento
enelnúmero
deexplotaciones,
laexpansión
delosnuevos
regadios
en
tienasdeCastellón
y Alicante,
lasexpectativas
generadas
porla enfadaen la
Comunidad
percepción
Europea,
o lanueva
enlasposibilidades
detansformación
delosespacios
desecano
e incluso
delasladeras
demonte
ennuevas
áreas
de
gracias
cultivo,
alaaplicación
denuevas
perotambién,
técnicas
deriegp;
larevisión
dealgunos
docurnentos
deplaneamiento
quegeneraban
municipal,
expectativas
de
reclmificación
detenenos
rúsücos
y, unido
enurbanos
a eilo,el nuevo
interés
de
probsionales
liberales,
indusfiales,
inmobiliarios
e inversores
entenenos
agrícolas,
convistas
asufansformación.
6 Enteoüos:Ekezaneb
ZutÉareb,M.(1980;Amalte
Aege,E.(1980);
Rornero
@nále.,J.(i989)op,cÍ.
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COSTEROS
PORTRAI\IOS
Y DESCRIPCIÓN
EVOLUCIÓN
4.4.2,1.
ritnosy peculiaridades
diferentes
genérico
noobstante,
encuenta,
Estepanorama
deNortea Sur,comomuesÍadelo
encadaunodelosÍamosqueproponiamos
cuarenta
enlosúltimos
Valenciana
ocunido
a lo largodellitoraldela Comunidad
años:
- El famoVinarós-Alcalá
hasta
de Xvert,es fielreflejode los rasgosdescritos
y la superficie
de lasexplotaciones
delnúmero
reducción
ahora,conunanotable
queconesponde
al lasde frenorrangoque,tal y mmomuesfanlos
censadas,
de
conunidades
pasadeacaparar
casiun80%delassuperficie,
gráficos
adjuntos,
a cercadeun1ffl0,cifiaquese
reduCida
a 5 Ha.,a quedar
superiores
dimensiones
en la
hastael censode 1989.Laspérdidas
retocesos,
manüene,
conminimos
que
y Peñiscola,
paramunicipios
comoVinarÓs
sonimportantes
censada
superficie
prÓximas
sobreáreasculüvadas
turisücos
complejos
dealgunos
inician
eldesanolfo
convistaalmarenelcasodelúltimo.
ondulados
a laplayay sobreespacios
global
del
alaumento
seregisfaunatendencia
enfe1972y1982,
Enelintercensal
ya
propiedad,
dela pequeña
a unafragrnentaciÓn
debido
número
deexplotaciones,
el
Noobstante,
paralelo
censada.
dela superficie
quenoseproduce
unincremento
comoúnicomunicipio
a estatónicageneral
deAlcaládeXvert,escapa
municipio
puesseincorpora
con
y superficie
agraria
enesteperiodo,
quepierde
explotaciones
en
porlaspoblaciones
másseptenúionales
algode refasoa la inerciamarcada
desutanp costero.
residencial
turisüco
aldes*rollo
cuanto
.|989,
de
todoslosmunicipios
enfe 1982y
deBenicarlÓ,
Poroüaparte,a excepción
y lasexplotaciones,
de enfe los
en la superficie
avances
estefamo presentan
la superficie
y AlcaládeXvert,queaumentan
Peñiscola
Vinarós,
cualesdestaca
porla apariciÓn
de nuevos
del 467oen el primero,
hastaun máxirno
@nsada,
mejororientadas'
deriegoporgoteoenlasladeras
regadios
conimplantación
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- El sectorBurriana-Almenara
general
similara la descrita,
recogeunatendencia
másllana,
peroconalübajos
detopografia
notables.
Subasetenitorial,
municipales
y un predominio
a huertay frutales,
litoraldedicado
delregadío
conpredominio
permite
propiedad,
encuanto
hablar
deciertaestabilidad
desde1962delapequeña
predominantemente
intsriores
a 5 Has.La
de lasexplotaciones,
a la dimensión
enfe5 y 10Ha.,se
deAlrnenara,
concasiun6ff/odesusexplotaciones
exoepción
lamedianormal
alsector
asumiendo
a patirdelcensode1972,
conigey estabiliza
inferior
a 5 Ha..
parael
y delasuperficie
normal
censada,
delnúrnero
deexplotaciones
Eldescenso
porexpansiÓn
deBuniana,
enlosmunicipios
1962-1972,sólo
secumple
intercensaf
de
e industialy de su fientelitoralconalgunmedificaciones
delnúcleourbano
urbano
y en Moncofa,
unaextensión
a desanollarse
dondecomienza
veraneo,
delsector
Tresmunicipios
enel Graodelapoblación.
turisüca
deciertaimportancia
queincrementan
y Almenara,
de
el número
Nules,Chilches
llamanla atención:
y la superficie
agricolacensadaen cantidadverdaderamente
explotaciones
en el casode Nules.La
el7T/ode crecimiento
llegando
a alcanzar
destacable,
y puesta
delosespacios
encultivo
causaenlosfes casossedebea la roturación
enpartealcultivodelanoz,quea partirde
dellitoral,
antesdedicados
aguanosos
paraelculüvo
hortÍcolas.
deespecies
comienzan
a emplearse
estemomento
del
y algunas
agrarias
ocupaciones
nuevas
de lasexplotaciones,
La subdivisión
pérdidas
losavances
enfe1972y 1989,consensibles
marjalenco
explican
espacio
en el entorno
industialcerámica,
a la expansión
deb¡do
censada,
dela superficie
y en la carretera
de accesoal Graode Nules,donde
del núcleode población
y residencial
litoral,como
deláreaturistica
tamtiénse hadadociertoincremento
y Chilches.
enMoncofa
ocunetambién
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- El casodel tamo costerode la comacade la Safor,esc4a en partea la
y contadicelas tendencias
parael periodo1962'1972,
genérica
descripción
quedesoibenuna
paralospaisesde la 0CDP7y España,
generales
marcadas
porlosnecesarios
propiciados
gerreralizada
deexplotaciones
delnúmero
reducción
Enel sectorlitoralde
fadicional.
fas lacrisisdela agricuftura
esfucturales
ajustes
al regadiosobreuna
fadic'lonal
llanay dedicación
de rnorfologia
estacomarca,
el
al confariode lo quecahiaeSperar,
minifundista,
esfucturamarcadanente
porcentajes
de
aumenta,y lo hace alcanzando
númerode explotaciones
quellegaa másdeun9tr/o
comoenelcasodeGandia
espectaculares,
crecimiento
se regisfaen
con un 5ü/0.Sinembargo,
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turisüca
y gradodeocupación
posterior
evolución
catasfales
en origenconmarcos
de la propiedad,
Su esfuctura
conjuntos.
comosecomentÓ,
a 5 Ha.secontaeenlossetenta,
superiores
mayoritariamente
de
dadoel predominio
dela explotaciÓn
lasdimensiones
endemasia
sinalterar
denortea sur.
delregadio
quereducen
laimportancia
y ciüicos,
defiutales
cultivo
de
particula
a losmunicipios
uncaácter
delaSienadeHirtaimprime
Lapresencia
de
y pérdida
delasuperficie
peñiscola
a laevoluciÓn
y Alcalá
deXvert,encuanto
puede
Sinembargo,
labrados".
a espacios'no
referida
censadas
laexplotaciones
y cultivada
en
censada
de la superficie
conclaidaddel refoceso
hablarse
turisüca
alaocupación
asicomo
e indusÍial,
urbano
aldesanollo
debido
Benicarló,
de la
y VinarÓs
se regisfaunaumento
en Peñiscola
dela costa.Encambio,
que
agricolas,
fanSformadOnes
con nuevas
relacionada
cultivada,
superficie

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

I 266
socio+conómico
Sr.bsistema

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

yaquelos
porlaocupación
dellitoral,
pérdidas
turisüca
lassensibles
cont¿ilrestan
montañoso.
enelespacio
seproducen
enPeñiscola
asentamientos
mayores
sesitúaentornoa fes paralos
delasexplotaciones
El gradodeparcelación
y dernenor
media
másregular
detopografia
a Peñiscola,
deVinarós
municipios
deXvert, con
paralasexplotaciones,
decasisieteparaAlcalá
siendo
superficial
deexplotaciones
predominio
enfe5 y 10Ha.Setata,noobstante,
deextensiones
gradodeintensidad
en
presentan
unmayor
queporla naturaleza
deloscultivos
yaqueseencuentan
entodoslos
defabajoesümadas,
a lasunidades
cuanto
explicar
ciertofieno
loquepuede
próximas
anuales,
a las140jornadas
municipios
y turisticos
sobreel espacio
residenciales
conjuntos
de nuevos
al desanollo
y desituaciones
inculto
que,a cambio
delespacio
la ocupación
busca
cultivado,
montanas.
soheelmarenlasladerm
elevadas
- Lasimilitud,
a lolargodel
delaexplotaciones
a estadinámica
rasgos,
enciertos
fiscalenel
orooiedad
demedia
permite
oüosector
distinguir
periodo
deestudio
deLaVilaJoisay El
losmunicipios
Enesteseincluyen
cenfalalicantino.
esoacio
denfodel área
juntoa los situados
en la vegadel rio Segura
Campello,
y SanFulgerrcio.
Todos
Rojales
del$egura,
esdecir,Guardamar
seteccionada,
dimensiones,
demuypequeñas
deexplotaciones
unpredominio
ellospresentan
másdel5ü/odela superficie
a I Ha.acaparando
delasinferiores
conprimacia
unaumento
sufrieron
enlaSabr.Ensumayoria
también
ocunia
como
censada,
porfaccionamiento
delas
enfe1962y 1972,
deexplotaciones
delnúmero
notable
en los intercensales
sucesivas
quea pesarde las pérdidas
ya existentes,
Deenteellosdestaca
unbalanefinalnegaüvo.
ofrecer
posteriores,
nohanpodido
de lasexplotrciones
porla importancia
de la división
el casode El Campello,
decenio.
enelprimer
deun20a un570
a 5Ha.,quesereducen
superiores
y labrada
se reduceen canüdades
censada
A pesarde ello,la superficie
conlas
y se relrciona
directamente
en casitodoslosmunicipios,
importantes
y conlasocupaciones
marginales
agrarias
deáreas
deurbanización
expectativas
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quen0
porlosnuevos
turisüco-residenciales,
espacios
agrario
fisicasdelespacio
lomas
ensecano,
abancaladas
laderas
sinotambién
elfrentecostero,
sóloocupan
panorámicm
sobreel llanoy lacosta,
quepuedan
ofrecer
y pequeñas
elevaciones
perotambién
sohelaslomas
o SanFulgencio,
comoocureenel casodeRojales
a SanFulgencio
yacomentada,
serefiere
LaexcepciÓn,
margosas
deElCampello.
delaSienadel
enlosbordes
pérdidas
detenenoaEicola
quecompensa
lasligeras
regadios.
denuevos
Molarconespacios
en los diferentes
es esc6o,sin embargo,
en general
El gradode parcelación
sobretodoenel
lasdivisiones,
a aumentar
unaclaratendencia
seobserva
censos
mediade lm
superficie
en la cual,a pesarde la escasa
casode LaVilaJoiosa,
porexplotaciÓn.
Estedato,
a 5 parcelas
seregisfaunacifrapróxima
explotaciones,
a 200dias(0'8
defabajosuperbr
juntoa unaestimación
anuales
dejornadas
agrariamuy
de la actividad
revelaun gradode intensidad
UTA/explotación),
que le hacemenos
a tiempocompleto,
cercanoa la dedicaciÓn
importante,
y consumidoras
de suelo
extensivas
urbanizadoras
a las presiones
vulnerable
conun
vecinade El Campello,
a su poblaciÓn
Todolo confarioocufTe
agrario.
que
por explotaciÓn,
de fabajo-año
índicemediomuybajo,de 0'1 unidades
oosecherodel fabajo en las compañias
la intensidad
enmascara
realmente
en
comoveremos
quese asientan
sobreestemunicipio,
horticolas
exportadoras
que
a la dedicaciÓn
encuanto
enfeambos,
páginas
A mitaddecamino
siguientes.
de Ia Vegadel
quedominan
en losmunicipios
horticolas
precisan
losespacios
lo queindicaqueel espacio
anuales,
cercade 100jomadas
se asignan
Segura,
y productividad,
comoparaffenarcierta
presenta
dinámica
la suficiente
cultivado
presión
turistico.
delsector
prooiedad
- Lapeoueña
semuesfaa todaslucescomoel
desecano,
entenenos
del sueloagrarioen urbanizaciÓn
parala tansformación
espaciomáspropicio
deCalpy Benissa.
enlosmunicipios
y buenejemplo
deelloseencuenta
turistica,
y el balance
final,conuna
onstantedelnúnprode explotaciones
La reducción
quesupera
el 64%enel
censada,
agricola
pérdida
dela superficie
muyimportante
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primaria
deunaactividad
el escenario
muesfa
y el47o/o
primero
enel segundo,
afto,parael escmotamaño
relaüvamente
conungradodepacelaciÓn
residual,
las
€nsos,ensesuperan
todoenlosprimeros
sobre
delasexplotaciones,
medio
para
detabajoanuales
de unidades
porexplotaciÓn.
LarelaciÓn
fes parcelas
de
ungrado
loquesignifica
a0'1UTAporexplotacbn,
esmuybaja,próxima
ambos
fi¡turas
que puedefavorecer
a üempoparcialmuy acusado,
actividad
lo
deplaneamiento
queresta,
silosdocumentos
agrario
delsuelo
tansformaciones
permiten.
un
muesfan
Orihuela
- Enelextemo
deTonevieja,
losmunicipios
suralicanüno,
sohemedias
general
agraria,
delaactividad
panorama
alreceso
encuanto
similar,
muy
ostero,conporcentajes
en el espacio
rústicas
orooiedades
v orandes
de
larestadeltérmino
aunque
c€Isos,
quesuperan
el 50o/oO0árnbos
abultados,
no
pilarde la Horadada
Parece
evidente,
losresultados,
matice
en el úlümo
porla
comonolabrado,
agraiotantolabrado
delespacio
el refoceso
obstante,
y prácticamente
entodoel
paa Orihuela
costeros
desustenitorios
ocupación
con desarrollos
librede agua,en el casode Tonevieja,
municipal
término
seincrustan
entelascuales
turísücoresidenciales,
deurbanizaciones
extensivos
paraobtener
la mejor
queincorporan
técnlcas
nuevas
culüvados,
espacios
que
partedela misma
empresa
enformando
enocasiones
delsuelo,
rentabilidad
entornoa
esescaso,
y agricola.
Elgrado
deparcelación
turísüca
actividad
combina
sesitúaentonoa 0'5
y laintensidad
rnedia
esümada
porexplotrción,
dosparcelas
anuales,
porexplotación,
esdecirnunosde70jornadas
defabajoanual
unidades
y un
parala actividad
agricola
deincertidumbre
deformaqueantesituaciones
elqueseviveen
como
y laurbanización
turísüca,
propicio
alaoonstuoción
entorno
paracambia
deusoen
pueden
estarpreparadas
hectárem
muchas
laactualidad,
corto.
relativamente
unplazo
y lmocupaciÓn
dePilardelaHoradada
delapedania
agricola
dinámica
Laenorme
que
y demográfico
econÓmico
uncrecimiento
desufientelitoralgeneraron
turisüca
en 1987.Peroel hechode queno
comomunicipio
su se$egación
favoreció
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dequesedispone
dadala informaciÓn
dedatossobresufayectoria,
dispongamos
quesupera
las2'6unidades
agricola,
dela actividad
sobreel gradodeintensídad
de casi fes
(el fabajo a üempocompleto
de fabajo anualpor explotmiÓn
y rentable,
cenfadaen
sÓlida
agrícola
permite
hablarde unaactividad
hombres),
de
técnicas
nuevas
y encíÍicosqueincorporan
bajoplásüco
horticolas
losculüvos
por lo fnenosen los
su üenaal furismo,
queno cederáfácilmente
irrigación,
Nacional332.
delaCarretera
aloeste
situados
tenenos
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ESTAD¡STrcO
ANEXO
DEIA TIERRA
DEI-APROPIEDAD
ESTRUCTUM
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A PARTIRDE LOS
CULTIVADO
DELESPACIO
4.4,3,EVOLUOÓN
AGMRIA3O
ENLAPRODUCCIÓN
CAMBIOS
de fabajoaEicolaen los
y superficial
de las unidades
numérico
El balance
a las
aproximaciÓn
unaprirnera
tamosdellitoral,nosha permiüdo
diferentes
conla
queexplican
agraio,en relaciÓn
delespacio
el Comportamiento
causas
Junto
ello,elanálisis
demunicipios.
decadagrupo
o regresiva
expansiva
tendencia
el
consütuye
y dinámica
üposde cultivos
de los diferentes
de la evolución
de la
queofreceinformación
sobrela intensidad
complenentario
argumento
ante
cultivado
larespuesh
delrnedio
medida
enlaquesebasaenbuena
ac.tividad,
propiciando
finalen Ia relaciÓn
y turisücas,
unresultado
laspres'rones
urbanm
y turismo
o decompetencia'
enclave
decoexistencia
agricultura
Valenciana
son
partedelosespacios
dellitoraldelaComunidad
agrarios
Lamayor
deunlargo
surgidas
comercial3l,
claramente
conunaorientación
áreasdeculüvo
perotambién
reciente
de
frutodela iniciativa
proceso
casos,
histórico
enafgunos
y a las
delrnedio
quehansabido
a lascondiciones
adaptarse
losagricultores,
con
tas lacrisisdesubsistencia,
surgidas
socloeconómicas
circunstancias
nuevas
para
demotobombas
fueseelempleo
asualcance,
hábilempleo
delastecnologias
quimicos
o lainstalaciÓn
elusodefertilizantes
subtenáneas,
deaguas
laexfacción
sÓlo
es,sinembargo,
porgoteo.
comercial
y riego
Latansformación
decobertizos
y modernización
de la agricultura
de cambio
unade las carasdelproceso
tuvo
fadicional
puesla apar'aión
dela crisisdelsistema
española,
meditenánea
y
agraias
lasestucturas
u ofos,según
repercusiones
enunosespacios
distintas
para
y ofertas
perotambién
segúnlas oportunidades
los üposde culüvos,
privada.
delainiciativa
delamano
usos
turisücos
nuevos
desanollar

de superficies
¡o La re&cciónde esteea'hdo tomabme en la info'macón
obbnidade bs resÚmenes
de
somosconscientes
curesponc|iente,
porloscullivc agícolas.
Cornosecqnentóend epigrafe
ocrryadas
datos,loque
a algunos
y a ellasseañade
la lnpcbilitbddeacceder
Celemfleodeesbtuente,
lasO¡cuttáOes
Aunasí,pensancquesuanáisb
gáficc y cuaüosdesíntesis.
ep¡ca loshueccy vaciosendetenninados
deestosmunicipios.
delaa/olrciónposierior
pubdeserilrstativodelpocesoy daificador
3rPiqueras
Op.cñ.p.9.
Hóq J.(1983):
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qrc debiÓ
a las
preturisüco
adaptarse
agrario
delpaisaje
esquema
Unprimer
podria
partir
entelos
disünción
delasimple
socioeconómicas
nuevas
coordenadas
dela huerta
y secano.
enlosespacios
situado
Losprimeros,
deregadio
espacios
cificolasde
y las vegasaluviales,
a los espacios
conesponden
fadicional
los
y a lasáreasde la huerta
litoral.Enestegrupose induirian
exporhción
y elespacio
litoraldeLa
Buniana
a Alrnenara
desde
municipios
delfamocostero
juntoa laspoblaciones
SanFulgencio
delSegura,
deGuardamar
alicanünas
Safor,
presentan
quecomo
unaesfuctura
y Rojales
sedescribió,
enlavegadelSegura,
y una
a unahectárea
de lasbasesinferiores
agraria
canunclaropredominio
decifimsy
productiva
enelculüvo
cenfada
comercial
marcadamente
orientmión
hortafizas.
en el restode municipios
es el quese encuenfa
biendisünto
Unescenario
enmuchos
ensecano
deloscultivos
enlosquesedabaunpredominio
costeros,
porlaescasa
y deescasa
rentabilidad,
desubsistencia
atculüvo
casos
dedicados
queles obligÓ
cambios
a emprender
de sussuelos,
agronómica
capacidad
cincuenta.
delosaños
finales
deldecenio
desde
agraias
importantes
ensusbases
del
geográfica,
similar
antelaaparición
uncomportamiento
Apesardeladispersión
grupoa
-aunque
nosllevaa incluirenel mismo
importancia,
dedesigual
turisrno
de
Vinarós
a Alcalá
desde
castellonense,
septenüional
losmunicipios
delexfemo
Calp,LaVilaJoisay ElCampello.
conBenissa,
cenfalalicanüno,
Xivert,
elespacio
dela
unaesfuctura
partedeetlos,
sobretodoenlosquepredomina
Enbuena
y sus consecrcncias
propiedad
menor,la crisisdel sistemaüadicional
al
obligaron
urbanasy turisücas,
unidasa presiones
socioeconómicas,
queseresolvieron
enundoble
drásticos
decambios
a laadopción
campesinado
seabandona
delcultivo:
unaintensificación
seprodujo
fueposible,
Cuando
senüdo.
demejor
arbóreos
y seiniciala plantación
deculüvos
decereales
la producción
permite
enla
queademás
el fabajosimultáneo
rentabilidad
comoel almenü0,
deexfacciÓn
debombas
elempleo
segeneraliza
e incluso
ciudad
o enlaindustia,
y en
paala fansformación
enregadío
delteneno
subteráneos
delosrecursos
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del
la escasez
sinembargo,
y ciüicos.
Enotoscasos,
plantaciones
defiutales
a
deaccesos
la limitaciÓn
técnicas,
lasmejoras
enel queaplicar
catasúal
marco
de sus
posibilidades
de inversiÓn
y las escasas
hidricos
nuevosrecursos
y la
agrioola
el abandono
másfecuente
propietarios,
dieroncomoresultado
o enpocosaños,en
inrnediata
demanera
agricola,
delespacio
fansformación
paraelusoturisüco.
residenciales
áreas
propiedades
del
desecano
grupo
a lasgrandes
conesponde
unúlümo
Finalmente,
lugaconla
enprirner
enlasquela crisissemanifiesta
exfemosuralicanüno,
y
porlapoblaciÓn
asalariadd2
delcampo
elabandono
delasaparcerías,
liquidación
e
extensivo
productiva,
el cultivo
destenando
de la orientació'n
la modificación
a parlirde nuevas
en un prirnermomento
la producción,
intensificando
que
TajoSegura,
delTrasvase
y después
conlosaportes
perforaciones
depozos
LaparticipaciÓn
deregadíos.
zonas
posible
enamplias
sufansformación
hicieron
decapitalfinanciero,
e incluso
empresas,
degrandes
delpaisaje
enestamutación
y cificos,e incluso,
horticolas
fincas
decultivos
permiüó
lacreación
deextensas
y capitalización
juntoa unaesfuctura
favorable,
el augeturísüco
aprovechando
de
quecombinan
laurbanizaciÓn
agnoturisücas,
defincas
laimplantación
favoreció
delinterior.
intensivo
enlasáreas
conelcultivo
costeras
lassuperficies
quecofresponden
a la
losgráficos
se incluyen
apartado
Al finaldelpresente
porlosdiferentes
usos&l suelds
ocupada
municipales
delassuperficies
evolución
lasdescripciones
sintético
demodo
portamosy provincias,
enlosquesemuesfan
de
lasintesis
serepresenta
donde
diagramas
quesiguen
asicomo
a conünuación;
panacada
culüvos
y tendencia
de losdisüntos
a la intensificación
la dinámica
población.

il VeraRebollo,J.F. (1993):'Relaciones
hristba y el eqacio agraiodel litxal
ente la implanbción
nol1.lWA.p.15.
enP4e¡sdeTu¡ísne
su¡valenciano",
'Secano",
33Se ha realizado
€speio fcesH y
ente: 'Regadio",
b agpaciónse cultivosdbtingnriendo
'Ofas
t€fienos
egatizales,
erides,
lc
induyen
se
categaía
última
y
En
esh
p6tos,
supefficies".
y espaionoagícolas.
inrpoúrctivos

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

socioeconómico
Sr.bsistema
| 288

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

DE
CON MINIMOPROTAGONISMO
EN REGADIO
4.4.3.1.MUNICIPIOS
TURISTICA
OCUPACIÓN
y delÓvalo
regado
deCastellÓn
queenlosmunicipios
deldominio
Sehainsisüdo
en los
notables
alteraciones
no presentan
agrarias
las esfucturas
valenciano,
primerosaños de la décadade los sesentay setenta,que retasanlas
provocando
mínimos
hastanediadoslos ochenta,
másnotables
modificaciones
a los ciüicos'
casien rnonoculüvo
dedicado
cultivado
en el espacio
retocesos
de los cultivos
es generalla reducción
adjuntos,
Segúnmuestanlos cuadros
leñososen
de culüvos
la permanencia
en secanoy pocorelevante
herbáceos
La Uosa,
de Chilches,
y olivo,en los municipios
comoel algarrobo
secano,
y Oliva,quehansuftidolasmayores
Xeraco
dela Valldigna,
Tavernes
Almenara,
comoenel famonorte
Tantoenelsurcastellonense
pérdidas
década.
enla última
produjo
porloscultivos
horticolas
dela zonamarjalenca
dela Safor,la ocupación
y
Chilches
enNules,
horticola
condedicación
cultivada
delasuperficie
unaumento
en los municipios
aunquesiguesiendoimportante
No obstante,
Almenara.
y en Xeraco,
se asistea un refocesode losculüvos
de Castellón
meridionales
y estánmásexpuestos
a lasvariaciones
queprecisan
mayordedicación
horticolas,
delasagus deriego,o a
perotamtiéna la variaciÓn
dela calidad
delrnercado,
quepueden
todalacosecha.
hacerperder
climáücos
episodios
deja
delosañosochenta
dela década
inmobiliario
definales
Elimpulso
delturismo
según
entodoslosmunicipios
cultivado
deespacio
conla pérdida
versuinfluencia
pordebajo
del
siempre
sonmuyescasos,
losdatosde 1995,perolosporcentajes
quesupera
mínimamente
el casode Gandia,
sinembargo,
10%.Cabedestacar,
enfe 1975y 1985,aunque
estacifa, y queiniciaesteavanceen el decenio
al casco
aledañas
a costade áreasdel espacionpntañoso
mayoritariamente
lOs
de Srcloagraio,peroa fnenoresCala,
en la 'pérdida"
Le Siguen
urbano.
que,por efectodemosfaciÓn
y Guardamar
Bellerguard
de Daimús,
municipios
dedicado
deespacio
hectárea
alguna
sufrentelitoraldefayendo
tamtiénurbanizan
a losciÍicos.
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y Xeraco,
deSanollan
delaValldigna
Tavernes
Moncofa,
Nules,
Chilches,
Buniana,
profundidad
perodemuyescasa
litoraldeusoturistico,
unensanche
igualmente
el aumento
SinembargO,
(entornoa dosmanzanas),
a costadeáreasdehuerta.
porla infoducciÓn
deriegoporgoteocompensa
enel interior
regado
delespacio
de
a la pérdida
en cuanto
La peculiaridad
esterefoesoen losdosúltimos.
enlosejes
dedosnudos
sedebea la presencia
enXeresa
agrícola
superficie
enfesi,
Nacional
332,separados
delaA-7y laCanetera
decomunicación
viarios
y queademás,
encumplimiento
lahadas
quedificuftan
a lassuperficies
elacceso
necesarias,
conla
lasservidumffes
contemplar
deben
dela LeydeCaneteras
pérdida
cultivado,
desuelo
consiguiente
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USOSDEL SUELONULES1970

E5'0%

usos DELsuELo MI-ES 1975

usos DELst ELo ruLES 1985
18,3%

AssuP]
t sos DEL suELo Ntx-Es 1995
13,3%

I'E%

propia.
y Pesca.
Elóoración
deAgricultura
Consdleria
deAgiculhna,
Minis'terio
Fuente:
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t SOSDEL SUELOTAVERIIESDELAVALLDGM f975

11,s% 3'1%

sup.l

I,SOS DEL SUELOTAVERÍ{ESDE t¡ VALLDIGM IS6

sup.l

I,SOS DEL STELO TAVERNESDE LAVALLDIGÍ{A 1906
112% o,4%

popia.
y P€sca.
EláoraciÓn
deAgrÍc'ultra
deAgicultra,Consdleria
Ministerio
Fuente:
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USOSDEL STJELO
GANDIA1985
11.4% 0,1%

USOSDEL SI'ELO GANDIA1995
0,0%

y Pesca.
Consdleria
deAgiculh¡ra
Eláoracónpopia.
Minis{erio
deAgicultura,
Fuente:
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T.,SOS
DEL SUELOOL¡VAIg7E
11,7%

11.7%

usos DELsrrELooLlvA 1995
o.7%

lE
Fuente:
Minbterio
deAgicultra,Conselleria
y Pesca.
deAgiculfura
propia.
Elóoracion
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DELESPACIO
MODEMDAS
PERDIDAS
4.4.3.2,MUNICIPIOS
QUEREGISTMN
CULTIVADO
dosórmulasparallegara
enconfamos
seleccionados,
Denfode losmunicipios
delespacio
turisüco
undesarollo
lugar,queseproduzca
Enprimer
esteresultado.
y/oalternando
peroqueésteserealice
deformarnoderada
sobreel sueloagrario,
de
retazos
dealgunos
noproductivos
conla consfucción
laocupación
deespacios
de
delexfemoseptentional
Estees el casode losmunicipios
áreascultivadas.
y
Benissa
Vinarós
hastaAlcaládeXvert,asicomolosalicanünos
desde
Castellón,
Laocupación
turísüca,
sinembargo,
delSegura.
Calp,LaVilaJoisay Guardamar
entodosellos.
noeshomogénea
y LaVilaJoisa,presentan
similar,
unabasetenitorial
TantoVinarós,
comoBenicarló
y
queapoyalosnuevos
sobrela líneacostera
de ociodispersos
asentamientos
quemanüene
y elpuerto,
notable
enlosfes
undinámica
delcaso
urbano
alrededor
que
relevante
aEicolae indusüial
asi mismo,unaactividad
casos.Comparten,
queel turismo
no
permite
demanera
diversa,
económica
hablar
deunaesfuctura
y socialdeestosmunicipios.
Sia
enlavidaeconómica
ocupaunlugarprotagonista
próxirnos
al
dehrcrta,decificosy fiutales
la presencia
deespacios
elloañadimos
de su tenitorioque
moderada
de unaocupación
la explicación
mar,tendremos
permite
delosusosdelsuelo.
ciertafuncionalización
y AlcaládeXvertafectadas
fisicasde Peñiscola
Porsu parte,laspeculiaidades
la ocupación
del
turistica
porla presencia
de la Sienade H¡rta,hancombinado
profundidad
en ambosc€Fos-a pesarde las
fente litoralperosin demasiada
residenciales
urbanizaciones
dealgunas
conel desanollo
topográficasdiferencias
causa
delasáreascultivadas
debrmaquelaocupación
montano,
sobreelespacio
(cuesüón
en cuantoa su extensión
en el áreacultivada
moderado
un impacto
paisajisüca
en lasladeras
dela ocupación
delimpacto
apartees la consideración
delasiena).
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dela
territorial
y a pesardela importancia
similar
a estosmunicipios,
Demanera
finalrespecto
y Calp,elbalance
deBenissa
enlosmunicipios
furisüca
implantación
cabria
como
tanabultada
noesnuméricamente
cultivado
delespacio
a larecesión
puesel desanollo
de los conjuntos
de campo,
fas los recorridos
esperar
sobresuelo
se realizómayoritariamente
de ambaspoblaciones
residenciales
que
al cultivode secano
grado,
y, en rnenor
en lasáreasdedicadas
forestal
pocentaje
de
elenorme
deStacar
predomina
noObstante,
Esimportante,
enambos.
prÓxima
al 50%,que
labrada
deestosmunicipios
sohela superficie
barbecho
lacoyuntura
seafavorable
puede
deusoencuanto
decambio
indicalapositrilidad
áreas.
deestas
a laurbanización
enlosque
a losmunicipios
serefiere
moderada
fórmula
deocupación
Lasegunda
las
aprovechando
turisücas,
urbanizaciones
degrandes
laconstucción
seproduce
quesecrean
panorámicas,
paraconseguir
alüempo
delteneno
ligeras
elevaciones
gracias
incultos,
a la
o tenenos
demonte
regados
enladeras
espacios
nuevos
y culüvo.
ejemplo
deelloson
Buen
deinigación
técnicas
delasnuevas
utilización
y SanFulgencio,
Ciudad
Quesada,
conla urbanizaciín
deRojales,
losmunicipios
fuesimultáneo
a la
cuyodesanollo
anteriormente,
comentados
confa Esdtera,ya
muyprÓximos.
incultos
puesta
deespacios
agraria
enproducción
queha
delSegura,
plantear
deGuardamar
elcasodelmunicipio
Finalmente,
cabria
moderada
de
conlaocupación
enregadio
agraria
sudedicación
combinar
sabido
que
cuesüÓn
interior
comoEl Moncayo,
de unparaje
su litoraly puntualmente
y que
municipio
deTonevieja,
delvecino
conlasituación
si secompara
sorprende
eslaque
SÍtuación
similar
porlarentabilidad
aEario.
desuespacio
sóloseexplica
de una
el dominio
donde
de Pilardela Horadada,
se muesfaenel municipio
quedesarollan
propietarios,
intensivos
culüvos
familiar
depequeños
agricultura
La
se dedicaa üempocompleto.
a los queel campesindo
ba,ioplásüco
ya
deCampoveñe
interior
deEl Pinar
montañoso
seciñealespacio
urbanización
a la
y elmar,reservando
elrestodesutenitorio
enfea laCN-332
lafanjacostera
agnaria.
actividad

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

socio+conomico
Srbsistema
I ZgO

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

de loscultivos
Entodosellosla evolución
üendedesde1960a la intensificación
masivos
tenitoriafes
que,dependíendo
deloscasos,leshahechoeludirimpactos
el
delturisnp.Desdeestafecha,haidodesapareciendo
a laspresiones
debidos
de las superficies
considerable
a cambiode un incremento
cultivode cereales
del
La VilaJoisay Guardamar
dedicadas
a losciticos,sobretodoen Vinarés,
y aurnenta
sobretodoenPilarde
el cultivodehortalizas,
considerablemente
Segura
en el restode
y SanFutgencio,
manteniendo
cifiasimportantes
la Horadada
castellonense
el espacio
en secano,
Respec{o
al culüvode leñosas
municipios.
y algnobo,rnejorando
las
y acrecienta
de almendro
la producción
mantiene
de culüvo,sobretodoen
producciones
de nuevastécnicas
conla infoducción
y Alcaláde Xvert.Se estabiliza
el cultivodel viñedo,el
Peñíscola
Benicarló,
en
y Calp,perose reduce
y el olivaren Benissa
considerablemente
almendro
quedan
reductos.
y LaVilaJoisa,
mínimos
donde
apenas
delSegura
Guardaman
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I,SOS DEL SI.|ELOBENICARLÓ1970

I,SOS DEL SI.ELO BENICARLó 1975

USOSDEL ST.ELOBENICARLÓIS5
13,6%

rorn¡s suP.l

IA'OS DEL SI'ELO BEMCARLó 1995
14,8%

popia.
y Pesca.
ElÓoración
Conselleria
deAgicultura
deAgriculfura,
Minbterio
Fuente:
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T,|SOSDEL SUELOPEÑISCOLAf 970
2,E%

sup l

I,SOS DEL ST'ELOPEÑISCOLA1975
3.516

USOSDEL SUELOPEÑÍSCOLA1995

deAgiculturay Pesca.Elóoracionpopia.
Fuenb:Minbteriode Agicultrna,Conselleria
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gSECANO

IREGADIO

OFORESTALYPASTOS IOTRASSUP.

T'9OSDEL SI.ELO CALPE1975

21,5%

I,SOS DEL SUELOCALPE1985

t sos DELstELo cAtPE 1995

0,5%

popia.
Elóoracion
Pesca.
deAgiculturay
Consell€fia
dsAgriculhra,
Minbtrcio
Fuente:
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AGMRIO
DESUELO
IMPORTANTE
CONPERDIDA
POBI.ACIONES
4.4.3.3.
se realizaen estegrup de municipios
turisticas
El desanollo
de urbanizaciones
y rentabilidad
delos
laescmaintensidad
aprovechando
culüvado,
sobreel espacio
de
La representación
de estegrupo,denfode la selecciÓn
cultvospreturisücos.
y Orihuelda.
Tonevieja
deElCampello,
enlaspoblaciones
municipios,
seconcreta
y su inoenentoposteriose
urbanizados
de losespacios
En ellos,la creación
que,corlloen el casode
a cultivos
ensecano
realiza
a partirdeáreasdedicados
desdeun
cultivada
ve descender
enfe 1960y 1995su superficie
ToneviejaF
del
unincremento
porcentaje
hastaun10%,mienfasseproduce
demásdel40o/o
quepasade apenas
un f/o a
de urbanización,
urbanizado
o suscepüble
espacio
de la fansformaciÓn
lo queindicael alcance
deltotafmunicipal,
másdel 49o/o
paisajísüca
delmunicipio.
quefavorece
del
la uóanización
finalsimilar
Noobstante,
a pesardeunresultado
y afectación
cultivados
delostenenos
defansformación
lasecuencia
sueloagrario,
seproduce
másimportante
el impulso
EnTorrevieja
encadamunicipio.
esdiferente
y culmina
conla casiliteralexplosiÓn
desdefinalde la décadade lossesenta
queacabaprácticarnente
conlos
inmobiliaria
definaldelosañosochenta,
turisüca
enla década
surgidos
y reduesignificativamente
losespacios
deregadio
secanos
superficies
deenorrnes
la clasificación
encambio
EnEl Campello,
delossetenta.
permite
al
y pastosen los setenta,
ciertomantenimiento,
de tenenosforestales
productiva
enel olivoy el
basada
agraiadesecano
formal,
delaestuctura
rnenos
y el
a la urbanizaciÓn
quecedemásde dosterciosde su superficie
almendro,
del
fadicional
dehuerta
el espacio
diezaños,sincasiafectar
matorral,
enapenas
a lo largode
quemanüene
superficiales
losporcentajes
estables
surdelmunicipio,
todoel periodo.
¡l Ladescripción
necesaianente
sereferiÉsóloa sufano libal y malizando
delpocesopaa esbmunicipio
y agraiosquepueden
enm¿Fcttrla inporhnciade la ocqeiÓntuíslba deltano
bs datosesbdsticos
oriolano.
cos{ero
de
s En losgáfEG adjuntos
la sqerfide de la lagunas
qte represenbn
los rsosdel suelomunicipal,
puesquedalbtedelapostilidadde
de"Suelo
foresblypastos"
Tg¡raftlay l-aUA seirrluyeenlacdegoría
edñcaión.
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I',SOSDEL SUELOEL CAIPELLO 1960
0.(},6

I,SOS DEL SI'ELO E- CAi'PELLO 1975

usos oEL suELo ELGAIpELLO1995

popia.
y Pesca.
Eláoracion
Consdleria
deAgicultura
deAgiculhna,
Minis'terio
Fuente:
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USOSDEL STJELOTORRFVIÉ'A 1960
3,096

USOSDEL SUELOTORRFYIE'A 1975
7.1%

1985
DEL SUELOTORREIIE"JA
T',SOS
f3%

iórn¡s suP.l
T'SOSDEL ST'ELOTORREVIEJA1995

y Pesca.
ElÓrackftpopia
deAgicultura
consdleria
Ministerio
deAgicuftura,
Fuente:
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de
dela urbanizaciÓn
másquela importancia
oriolano,
Enlosdatosdelmunicipio
con
desuaEicultura,
deintensificaciÓn
el proceso
serefleja
costeros,
sustenitorios
y de
regadoa partirde las feas de secano
delespacio
incrernentos
llamativos
EstaintensificaciÓn
monte.
incluso
matonale
depastos,
conocupaciones
espacios
parala exfacdÓn
de
de lossondeos
se debió,en primerlugar,a la expansiÓn
a
término,
ensegundo
y lallegada
delTrasvase;y,
delasaguas
recursos
hipogeos
quepermite
delriegolocalizado
alempleo
partirdela década
delosañosochenta,
antesimpracticables
y detopografia
inegulares
dernonte
deladeras
taocupación
del
regadas
a lassuperficies
quevandesplazando
en rentabilidad
parael cultivo,
e insolaciÓn'
exposiciÓn
porlasventajas
desurnejor
compaativas
tfanoatuvial,
la
en estosmunicipios
del espaciocultivadollevaaparejado
La reducción
quea lo largodeestoscuaentaaños
y tecnificación
delosculüvos,
intensificación
los
y quesÓlomnserva
en secano
de herbáceos
conel culüvo
acabatotalmente
comoel
cultivosde leñosasen secanoque puedenresultarmás rentables,
en el
quealcanza
coüzaciOnes
buenaS
o el alganobo,
en El Campello,
almendro
del
a modode tesümonio
rnercado;
asícomo,la viden el campodeTonevieja,
y
de hortalizas
la producción
dararnente
pasado.
Porel confario,se potencia
queexplican
de
lapresencia
comerciales
estictamente
cificos,conplanteamientos
en El Campello
G cortecapitalista
cosechero+xportadoras
extemas
empresas
queadquieren
o LoRomero)
(LoMonte,
Pascual
Hermanos
(Bonny
S.A)yOrihuela
y queaprovechan
intensivos
parala implantación
deculüvos
tienaso lasaniendan
parala obtenciÓn
de productos
y de insolaciÓn,
climáücos,
térmicos
losfactores
fueradetemporada,
horticolas
de
deafamiÓn
ennúcleos
lasconvirtió
a lo largodelossetenta,
Suimplantación
quemástarde,sin
y focosde innovaciÓn
agrolÓgica
manode oha asalariada
a
iniciales,
conla adhesiÓn
comparativas
lasventajas
vieron
desaparecer
embargo,
delossalarios,
enlasubida
intervino
litoralque
delturismo
laCEEy lacompetencia
parala explotación
agaria.Estas
necesarios
hídricos
delosrecursos
o la escasez
y la resoluciÓn
vino
y viabilidad,
dificilsupermanencia
hicieron
condiciones
nuevas
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bienconlafragmentaciÓn
dedosmodos:
añosochenta
a lolargodelosprimeros
a
y desplazamiento
delaempresa
bienconel abandono
enmedierias,
delpredio
enestecontexto
VeraRebolldT,
elprofesor
señala
opaiseslo.
Como
otasregiones
de
quefueron
afinales
enregadio
"noexfañaqueáreas
desecano
fansformada
en
o seencuenfen
residerniales
enconjuntos
lossetenta,
se hayan
convertido
def ansformación".
expectativas
y de
dellitoral
turisüco
deldesanollo
lacoincidencia
enelüempo
Enestesenüdo,
del
de loscaudales
conla concesión
agricola
de tansformación
expectaüvas
quela fansfomnaciÓn
propiciÓ
del
Tajosegura,
en el suralicanüno,
üasvase
La
agraria.
delaactividad
paisaje
o abandono
laintensificación
nofueralinealhacia
de la üerra,de manera
participación
a la propiedad
externos
de agentes
deenüdades
o laintervención
desociedades
o apartirdelacreación
independiente
fincasy la
dealgunas
agrimla
delaampliación
laimportancia
explica
financieras,
queprecisaban
recursos
engrandes
efensiones
notables
demejoras
infoducción
y
presencia
inversoras
deiniciaüvas
Enesteentorno,la
muyimportantes,
dinerarios
regable,
hizosurgir
enelesprcio
conlasnnjoras
delboom
turisüco
lacoincidencia
y laturistica.
Esasicomo
quebuscaban
laactividad
agraria
compatibilizar
fórmulas
quetodavia
hoy
de Campoafnor,
La Dehesa
como
fincasagroturisücas
surgen
y tecnificada,
La
como[o Monte,
algunas
intensiva
agraria
manüene
unaac{ividad
y reservan
residencial
queceden
alfurisrno
costero
suteneno
Regta
oLaCamsca,
La
y deofascomoF/pinas,
ElLimonar,
La Regia,
arbóreos,
a culüvos
efinterior
avatares
el culüvopordiversos
Zeniao VíllaMarfinsquehanabandonado
los
buscando
y por las chcunstancias
del mercado,
cambiantes
financieros
inmobiliario.
inmediatos
delnegocio
beneficios

'fuid€z,riegolocalizado
¡ GilOlcina,
deAguilas",
y agicultnadevanguadúa
enel litordmurciano
A. (1949):
Vdercia.PP.21T2n.
Universidad
deVdencia.
deAlbante,
Universidad
delagua.
enLospaisajes
v VeraRebollo,
Op.clt.p.470.
J.F.(1993):
il VeraRebollo,
Ed.lmütr¡to
de Esh¡dic
y cmbioen d canp detB.toSegura.
J.F.(1984):Tradición
Ali;atte.p.196.
Alirufinos.
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a la
unainclinaciÓn
señala
aEariay turistica
final& estaevolución
El balance
una
y,siguiendo
estecriterio,
delosrecursos
rentabilidad
delamáxima
búsqueda
de las
conaun}ento
de losusosdeltenitorio,
a la funcionalización
tendencia
Se
disponibles.
hídricos
regadas
allidondeexistesueloy recursos
superficies
deagricultura
y extensa
sobrelosespacios
producr
másintensa
unaoc-upación
mienfas
mejor
orientadm,
y sobre
lasladeras
dernonte
ensecano
rnenos
intensiva
frenoa laurbanizaciÓn.
cierto
manteniendo
continua
laactividad
agraiaenregadio
a la
y paoefas
queloshuertos
decificosmáspóximas
regadas
Sibienescierto,
añosdela
a partirdelosúltimos
cediendo
a la urbanización,
costahanacabado
profundidad
peroconescasa
üenaadenfo.No
de losañosochenta,
década
delregadio
de estosmunicipios
de planeamiento
en losdocumentos
obstante,
litorales,
aunque
deestosensanches
yaseplantean
unligeroaumento
fadicional
queenlaprovincia
alicanüna.
superficial
enningún
casolaimportancia
sinalcanzar
agraio,
deltenitorio
parece
turistica
dao quela ocupación
lo expuesto,
Según
ente
de competencia
dela relación
másrelevante
comoel aspecto
entendido
de
conla rentabilidad
puede
y turismo3s,
deformadirecta
relacionase
agricultura
porla esfuctura
de la
y sistemas
impulsado
o frenado
agrarios,
losculüvos
o
porelusodelsuelo
enclavedeabandono
seresuelve
propiedad.
Lacompetencia
dela actividad
según
el gradodeesbucturación
delaexplotación,
supervivencia
camtiantes
y adaptación
a lascondiciones
y sucapacidad
decapitalización
agraria
losrasgos
paraellitoralvalenciano
y social.
Asilomuesfan
económico
delentorno
esüucturas
y la evolución
precedentes
delasdiferentes
enlaspáginas
descritos
bastante
agraia-turísüca
queofrecen
finaldelaestarelación
unresultado
agrarias,
primaria,
delaactividad
deuisisy desaparición
variado,
conclarmmanifestaciones
perotambién
cultivados,
delosespacios
ampliación
e incluso
o deintensificación
poragurnentos
conelvalor
másrelacionados
delasesfucturas
demantenimiento
producdvas.
pffimonid
delaüenaqueconsuscualidades
3sLópp:Pafomeqr¡e,
ente agicufünay ürixno: la hporhcia del
espacides
F. (fgS4. "Ccnpetencie
en lala dd lV
fecuispsuefo"y deltecirso a$¡a'.El cao de Tmoellade Mon$i (pov. de Gerona),
p. 107'
delaLaguna.
Agaia.Canaim.AGE.Unlversidad
de@eografra
Naciond
Coloquio
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y delacombinación
deesfuctura
resultante
deestarelación
cmuisüca
Lacompleja
podria
üpo,que
sintetizarse
encincoescenarios
agraria
delaactividad
e intensidad
deanálisis:
larealidad
delosmunicipios
sólocaricaturizan
evidentemente

llanaquedesarollaurbanización twís1ica de escÍsa Municipios
dela
juntoalma unpequeño
cordónpofundidad,
?enasdoscalles.Des+aece cosleros
La
hortícola,comacade
cultivos
de huerb, (seguidohaciael el cerealy sedesarollan
que Safor.
elantiguo
espaiohtrnedo)
interiq de un epacio (queocupan
y cultivodecereal.coneltanscusodelosañosliendea redrcir Tranostr de
majalenco)
desde
uhno Castellón,
el núcleo
En su teera se encuentael subnaño.Heiaelinterior,
hmb
y enconbctocon se rodeade cultivode citic¡os,inclusoBuniana
casourbano
egaciosde la laderadel monb Afinenaa.
la monbña (si eGte), ocupando
desarollacultivode frubileso conriegoporgpteo.
cificc.
pofundidad,
litualsinexcesiva
municipal
a cultivc Uóanización
regadio,
conbuenaen el enhrno del puebloy el Puerto.
ensecanoy
renbilidad por cultivo de Sustrtwióndel cereal por la huerta.
de los espacic re@os Y
NúcleoIncremento
fublesy algodehuerta.
litual y tadición empleode nuev6 técni:asde lnigación.
de población
a losclticosy fruhles.
Dedicación
furÍlica moderadaen el Guadanadel
de üpografiallana, lJrban2ación
esposüiey maila en Segun,Roiales,
litaalcuando
con ligeras elevaionesespacio
topográñcas, dedi:acionlos espacios que pueden úecer SanFulgencio.
a la huerb,fnbién panaanicassobreel ma y el canPo
tadicional
dehuerh
delcultivo
Intensificaión
algodóny caeal, mí csno cultivado.
y citicc. Desarollode nus/aszonasde
fubles.
regadío en 16 laderas de monte,
provechandolas técnicmde riegopor
Calp,
Urbanización
de viviendaunifaniliaablada Benissa,
Acalá
sobretodoen losespadosPeñiscola,
lre vaguadasy espacic más muyimporhnte,
llanosse dedicanal cultivode de monte,y en menormedidaen los deXivert.
mencpoduc{ivc.Enlasantiguas
caeal y leñosc en secano, secanos
delcultivode
intensificación
como la vid, el almenüo o el freasagrícolas
olivo.Puedeexbtirdgún reEo almenú0.Amentode la huerhhmh los
posibles.
de huerb litoral. Núcleode límites
poblaciónlitoral o en pcición
delfrentelihralque
sctensiva
llanao liguanenteUrbanización
Topografia
sobreglacistendidosse denana hacia el inbrior en Tonevieja,
ondulada
Pila
de vivienda unihniliaes Orihuela,
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AffOZ

Anoz
Cltricos
Hortalizas Alqanobo

Hortallzas Cítricos
Horlalzas Citr¡cos
Aloarrobo
Alqanobo
Hoúahzas Cítncos
Hortal¿as Cltncos

Hortalizas
Anoz
Hortalizas

A¡roz
Hortalizas
H0nalEas

Ano¿
Cereales
DAIMUS

utm@s
Alganobo
Oliva¡
Alganobo
Almenéo
0ivar
Horlalizas Alganobo
Olivar

uereales
Horlalizas
cereales
Hortalizas
Cereales
Hortalizas

Horlalizas Cítricos
Frutales
Horlalizas Cit¡icos
Alo:nofn

Herbáceos Lefiosos

Horlalizas Cltricos

Horlalizas Citricos

Hortalizas Qitncos
Frutales
Olivar

Hortalizas Cítricos

Hortalizas C¡tricos

Hortalizas Citncos

Hortalizas Citricos

Hortal¡zas Citricos

Hortalizas Citricos

Hortal¡zas Cítncos

Hortalizas Cítric¡s

Hortalizas Citricos

Cítncos

Citricos

MIMMAR

Hortalizas
Cereales

Hortalizas Citricos

Horializas Cltncos

Cítricos

PILES

Honallzas
Cereales

Hortalizas Citricos

Hortalizas Citncos

Cítricos

OLfVA

AfTOZ

Florializas utmcos
Hortafizas Cítricos
Cereales Alganobo
Alganobo

Hortalizas
Cereales

Olivar

Hortafizas Cftricos
Alganobo

Fuente:
MinileriodeAgicultra,Consdferia
y Pesca.
deAgriculúra
Elóoraiónpopia
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(il):
ELSUBSTSTEMA
SOCTO.ECONÓM|CO

LAPOB1AC6N
ENELPROCESO
DECAMBIO
AGRARIO
YTURíSTrcO

Demanera
intuiüva
sehabladecrecimiento
excepcional
dellitoral
delosmunicipios
y se relaciona
y de manera
a partirdela década
delosañossesenta
a rnenudo
y la consfucción
unívoca
oonel desanollo
turistico
asociada
a estesector.El
y es causade una
turismoacaptrala población
activadel entomoinmediato
polarización
de la actividad
socioeconómica
en tornoa los desünos
costeros
progresivo,
quedesanolla
ofreciendo
unaimagen
estereotipada
litoral
delmunicipio
queacaba
residencialy
elturismo
inexorablemente
conlaactividad
agraria.
y el análisis
Larealidad
sinembargo
es máscompleja,
delosdatosdelCensode
permite
Población
enmnfarriünosy evoluciones
dibrentes
enfe los municipios
queno
turisücos
dellitoral,asi comoaceleraciones
delcrecimiento
demográfico
coinciden
conla esperada
década
de losañossesenta,
ni responden
de manera
inequivoca
al despegue
turísüco,
sinoa procesos
dedesanollo
demográfico
urbano
que
a fosquesesumaelturismo
a posteriorí.
Enestemismo
senüdo,
esinnegable
por la manode oha, que defae activosde la
la competencia
rural-urbana
parasuempleo
y losservicios
agricultura
enla consfucción
nopresenta
turisücos,
y queel empleo
la mismaimportancia
entodoel litoralvalenciano
enla actividad
puedepresentarse
plano,juntoa empleos
en un segundo
turística
urbanos
e
indusÍiales.
Así las @sas,pareoeadecuado
e interesante
analizaraquialgunasvaiables
quenosayuden
demográficas
a entender
rnejor
el alcance
delfasvasepoblacional
y deactivos
y elturismo,
y elüempo
enfela agricultura
o el rnodo
enqueéstese
harealizado.
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5.I. EVOLUCóN
DELAPOBLACIÓN
OEILFORAL
VALENCIANO:
POLARIZACÚN
DEMOORNTrcN
ENELESPACIO
COSTERO
Conunabasetenitorial
muyconfastada,
ente la llanura
litoraly lasüerras
montañosas
delinterior,
la Comunidad
Valenciana
hamosfado
tadicionalrnente
también
unadualidad
poblados
demográfica
entelosespacios
densamente
dela
costay lasáreasinteriores
conmenores
densidades,
excepción
hechade los
conedores
decomunicaciones
enfeespacios
másdesarollados.
A lo largodel
presente
sigloestadisfibución
desigual
sehaacentuado,
debido
a varias
razones
enfelasquedestaca
laaludida
oisisagnaria,
y
simultánea
aldesanollo
industial
quepolariza
delosservicios
enelespacio
litoral,
laactividad
enunaestecha
fanja
y queseapoya
deteneno,
fundamentalrnente
enel desarollo
deunaagricuftura
intensiva
y eneldespegue
deregadio,
enalgunas
indusüias
delturismo.
Losmapas
y densidades
adjuntos
sobreevolución
dela población
muesfan
el
acusado
despoblamiento
delinterior
delasprovincias
y del
deCastellón,
Valencia
y laconcenfación
áreade"LaMontaña"
alicanüna
enlashuertas
dellitoral,
enlas
aglomeraciones
urbanas
de las tes capitales
y en las áreas
de provincia
manufactureras
delinterior.
y la apertura
Conel findela autarquía
delosrnercados,
la modernización
dela
y la llegada
indusfia
de turistas,
se asistea la explosión
demoEáñca
de los
queañade
sesenta,
a laexpansiva
dinámica
naturalde
lapoblación
unconüngente
quellegan
importante
deinmigrantes
a losbcosmásdinámios
dellitoral,
traidos
porIaindustia,
y la consfucción,
losservicios
queincrementa
enormernente
su
ptraacoger
perotambién
aclividad
a lasnuevas
dasesurbanas,
a lasoleadas
de
quebuscan
turistas
las mstasdel Meditenáneo.
Transcunidas
másde ües
presenta
décadm,
el mapademográfico
actual
lasmayores
densidades
en las
y núcleos
perotambién
aglomeraciones
urbanas
indusfiales,
en losmunicipios
que,desdela crisisenergéüca
furisücos
de los añossetenta,
fueronlos que
presentan
mayor
ritnodecrecimiento
demográfic0.
Enlaesfecha
fianjacostera
es
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y densidades
donde
seregistan
lasmayores
concentaciones
depoblación,
de
queenapenas
manera
un1570
valenciano
delterritorio
seasienta
másdel5370
de
lapoblación.
Noobstante,
ladistibución
delapoblación
enellitoral
noeshornogénea,
a pesar
de quese habledelgereralcrecimiento
Puede
de los municipios
turisticos.
hablarse
de un crecimiento
fuerteo muyfuerteen casitodoslos municipios
(tomando
costeros
alicanünos
intercensales
conincrementos
enteel 150y ttOtr/o
comobase100elaño1970).
Peropresentan
moderado
sólounoecimiento
enlos
y en
municipios
(desde
másseptentionales
Vinarós
de Castellón
a Peñiscola)
y por debajode estasciftas,poblaciones
Gandia,
enfe 120y 14V/o;
con
crecimiento
bajoe incluso
negativo
enlosmunicipios
delaSaforcostera
meridional
y delfamo
surcmtellonense.
podriarelacionarse
Lasdiferencias
enfe municipios
conla importancia
de la
quepuede
pornopresentar
aclividad
turisüca,
nohaberse
desanollado
totalmente
(Castellón)
costas
afactivas,
deguijanos
conplayas
o porlaescasa
dimensión
de
(Valencia),
losmunicipios
a locualpuede
la posición
unirse
algoalejada
delas
grandes
y lacompetencia
conientes
deturistas
dellegada
on actividades
agnicolas
rentables
basadas
deloscificos.
enelcultivo
puederelacionarse
Estadiversidad
confos flujosmigratorios
también
enfe
queprodujo
y
municipios
litorales,
laexpulsión
deefectivos
enlosmáspequeños
rnenos
dinámicos
hrcialascabeceras
delazona,
furisücas
enlos
comohaocunido
próximos
municipios
delentomo
Surde Gandia,
o en aquellos
a losdesünos
y Benidorm,
turisücos
alicanünos
deCalpe,
Tonevieja
enlosqueel riünodela
consfucción
manodeobradelaspoHaciones
demandaba
vecinas,
e incluso
de
Noobstante,
ofas regfones.
en losúltimos
años,el efectodemosfación
desde
estascabeceras
el incremento
costeras,
de la demanda
de alojamientos
y,posiblemente
residenciales
furisticos
lapercepción
también
enparte,
saturación
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quepresentan
los destinos
queincluso
fadicionales
del litoral,ha permiüdo
prelitorales
municipios
poHacional
regisfen
tasas
decrecimiento
notables.
A partirdenndiado
perosobre
elsiglo,
tododeladécada
la
delosañossesenta,
poHación
pu encima
valenciana
creció
dela rredianacional.
Sinembargo,
este
incremento
no fue homogÉneo
ni conünuo
en el üempo,
conla sucesión
de
procesos
de alto crecimiento,
y/o
seguidos
de otos de alzamoderada
estancamiento.
Como
seobserva
enlosgráficos
adjuntos,
sobrelaevoh¡ción
dela
población,
y segúndescribe
Ponoe
Henerol,
enfe 1960y 1970la Comunidad
perolosmayores
creció
a unriünofuerte,
que
aurnentos
sedieron
enciudades
habían
regisfado
y urbanos
incrementos
industiales
importantes.
Esterasgoparalosmunicipios
quedaria
seleccionados
enel estudio
reflejado
en
las poblaciones
y, en fnenormedida,
de La VilaJoiosao Burriana
Vinarós,
Benicarló,
queexplican
Olivay Tavernes
delavalldigna,
sucrecimiento
máscomo
respuesta
y urbana
al augedesufunción
quea la importancia
industiaf
dela
actividad
turistica
en suterritorio.
A estegrupode rápido
crecimiento
se unen
municipios
también
algunos
y ElCampello,
queempezaron
comoCalp,Gandia
a
quepropiciaon
desanollar
desde
losaños
sesenta
actividades
turísücas
unas
tasas
paraesteintercensal,
decrecimiento
muyimportantes
marcando
unatendencia
al
alzaquehanseguido
regisfando
a lo largodeestosfeintaaños,hastallegara
porseisla población
multiplicar
de1960enel casodeCalp,y a tiplicarla de
Gandia
o ElCampello.
El restodepoblrciones
litorales
deestudio,
a excepción
delassituadas
enel
exfemomeridionalde
laComunidad,
muesfan
unaceleración
desucrecimiento
a
partirdeestafecha,relacionada
pero
conel general
0oomnatalicio
dela década,
rnenos
concifras
llamativas.

t Ponce
y esprio enla franjalitoral',
Henero,
G.(1993):'Población
en MatínMateo,
R.;VeraRebollo,
F.
(1W): El litwdvdencian.Ed.Minist*iodeSras Puülicay tlüaniyno.Maüicl.
p. 62.
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EVOLUC|ÓN
DE LA POBI-ACÉN.CASTELLÓN
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Debedestacarse
el relativo
refasoenel crecimiento
delsur
defosmunicipios
queregisfan
poblacionales
alicantino,
losmayores
incrementos
a partirde la
quinquenio.
década
delosañossetenta,
sobretodoen su segundo
Enestos
municipios
el desanollo
fuepiezac{avedesu incremento
turistico
denngráfico,
muesüa
como
losúltimos
elenonme
crecimiento
añosdela
delapoUación
desde
década
delosochenta,
inmobiliario,
enrelación
conelsegundo
despegue
turísüco
que,tamtlién
al finalde los noventa
üenesu reflejomn incrementos
muy
por la
importantes.
La afacciónde manode obray la dinámica
inducida
consfucción
asociada
a losnuevos
desarollos
turisticos,
üenesureflejo
enlos
peroenestascifrastambién
poHación
datoscensales,
la nueva
seincluye
turistia
y origen
quese
residente,
enmuchos
casosdeedadavanzada
cenüoeuropeo,
queseesparcen
poreltenitorio
alojaenlasnumerosas
urbanizaciones
buscando
soly fanquilidad,
Elmejorejemplo
deestegrupovienerepresentado
enel municipio
deTonevieja,
porel rápido
impulsado
desarrollo
turistico
e inmobiliario
a patirde1975,queen
quecasicuadriplica
losúlümos
veinte
haobtenido
lapoblación
años
uncrecimiento
de1970y quemanüene
latendencia
alalza.Aesteproceso
seunenSanFulgencio
porlasmismas
y Rojales,
y, porofasrazones,
causas
turisüco
residenciales,
el
que presenta
reciente
municip'o
de Pilarde la Horadada,
un crecimiento
queafae
demográñco
notable
relacionado
conunaagricultura
de exportación
población
y un espacio
emignante
la
costero
en el también
se desanolla
urbanización
turistica.
queel saldoen cifras
Puedecomprobarse
en lastablasy gráficos
adjuntos
absolutas
enfe 1970y 1996hasidoposiüvo
en casitodoslosmunicipios
de
pequeñas
excepción
estudio,
oonlaúnica
deafgunas
localidades
delacosta
deLa
puederelacionarse
Safor.La causade estebalance
tan posiüvo
convarias
lugar,el frenodela emigración
hacialasgrandes
cuesüones:
en primer
áreas
quelimitó
lasalida
uóanas
e indusüiales,
encierto
rnodo
depoblación
agariade
y también,la
que
llegada
sulugar
deluristas'de
deresidencia,
edades
avanzadas
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-y sohetodola alicanünala costavalenciana
eligen
comolugarderesidencia
invernal,
atodolocualseunelallegada
deuncolectivo
imputante
deinmigrantes
paradedicarse
y losservicios.
durante
lasprimeras
décadas
alamnsfucción
y general
Enestecontexto
deexpansión
la
dernográfica
desanollo
económico,
consolidación
delveraneo
enel litoralparalasdasesurbanas
e industiales,
el
proceso
paa alojara estacreciente
deconstucción
deapartanentos
o chalés
y la nnvilización
demanda
de c4italesfueprovocando
desdelossesenta
o
profesional
setenta
laspoUaciones-,
según
uncambio
cualitativo
enlacomposición
de la población
local,queen algunos
favoreció
c¿¡sos
la permanencia
de los
y la afacción
excedentes
de manodeoha agrioola
de fabajadores
de ofas
poblaciones
y deregiones
delentorno
limítofes.
Losdatosreferidos
presentan,
a losmunicipios
dellitoralvalerrciano
seleccionados
genérica,
quea suvezpermite
demanera
unpanorama
demognáfico
emergente,
unaprimera
por su
caracterización
demográfica.
En primerlugardestacan,
y fuertecrecimiento,
dinámica
algunos
municipios
comoGandia,
Calp,ElCampello
que,consaldos
posiüvos,
o Tonevieja
migratorios
muesfan
la capacidad
del
paravaiarlasesfucturas
y genertr
polos
turismo
territoriales
nuevos
funcionales.
grupoes el formado
porofasfocalidades
Unsegundo
quepresentan
también
posiüvos
y tendencias
progresivas,
peroestavezrelacionadas
saldos
conuna
económica
estucfura
municipal
quealterna
bastante
diversificada,
eldesanollo
del
turismo
en su espmio@stero,
y
conunaimportante
manufacturera
dedicación
agrícola
deexportación,
comoVinarós,
Buniana,
Tavernes
delaValldigna,
Qlivao
LaVilaJoiosa.
Finalmente,
se encuenta
un gruponurneroso
de municipios
de
moderado,
y agnaria,
ctecimiento
detidoa su dedicación
turisüca
de ente los
que,porsu escasa
cuales
cahiadestacar
algunos
contendencias
regresivm
próximos,
dirnensión
o porlaenorme
capacidad
detraccióndelosnúcleos
han
y elturisnro
sidofuente
demano
deohaparalaindusfia
aledaño,
a lolargodelas
tes úlümas
décadas.
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DE LA
PROFESIONAL
5.2. CAMBIOSEN LA ESTRUCTURA
POBLACIÓ¡¡
NCTVN:DELTRABAJO
ENEL CAi,IPOAL EMPLEO
ENELTURlSi,lO
Sehaaludido
enpáginas
anteriores
al proceso
deterciaización
dela población
española
desdemediados
de sigloy, porende,también
de la fanjacostera
que,comomuesta
valenciana
asiste
a lareducción
deldominio
elgráfico
adjunto,
quegeneraba
deunaeconomia
valenciana
agraria,
másdelzÚ/odelaproducción
a
y principios
finafes
deloscincuenta
delossesenta,
hasta
alcanzar
un4o/o
a
apenas
principios
lahegemonia
delosnoventa,
enlosqueesrotunda
delsector
servicios.
Estosdatos,
sinembargo,
noreflejan
másqueunafaducción
económica
dela
queestesector
gtsneral,
valenciana
agricultura
lo quenoimplica
enuncontexto
y tenitorial.
hayaperdido
suimpoftancia
social

ESTRUCTURA
f i l v A L E I { c IA N A
D E L A P R o D U C cÓ
t
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propia.
Fuente:
MalinezSenano,
J.A.;RdgMartínez,
Elaboración
E.(1992).

Es evidente
el fasvasede manode obradesdelas actiüdades
a la
agrarias
indusfiay los servicios,
connotable
importancia
delempleorelacionado
conel
turismo
o laconsfucción
a lolargodeestasdécadas:
Peronoesrnenos
ciertoque
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estareasignación
delrecurso
manode oha, debido
e
al desanollo
turistico
indusfial,
desempeñó
un papelmuydestacado
en el desanollo
económico,
fenando
lasangria
y ofeciendo
socialdelaemigración,
a
alternativas
deempleo
porunosniveles
unapoblación
sustentada
deproductividad
agrarios
muybajos
en
partedelosmunicipios
buena
litorales,
@rnoyaseexpuso,
debido
a lasmalas
y edáficas
condiciones
topognáficas
o alaescasez
hidricos.
derecursos
Lasituaciones
a lo largodellihralfueron
muyvaiadas,
según
el momento
de
y laintensidad
despegue
furísüco,
delproceso
defansformación.
Noobstante,
si
parece
daroel hecho
dequepaaqueseprodujera
unabandono
dela ac{ividad
agraria,
o un planteamiento
de alternancia
de laslabores
de la üenaconla
quelapoblación
ocupación
enelturismo
o laconsfucción,
eranecesario
necesitara
y queademás
mejorar
póximos
surentas
enconfara
fabajoenlosotossectores
a
y la consfucción.
sulugarderesidencia,
sobretodoenel turisrno
Noenvano,
partedelosmunicipios
comosehadescrito
enel epigrafe
anterior,
enla mayor
quenosocupan
poblacional
costeros
queindicara
nose produjo
undescenso
emigración
hacia
laciudad,
la indusfia
o elturismo,
salvoenla orlavalenciana.
Másbienal contario,
sefavoreció
la fijación
delosactivos
dela población,
e
incluso,
en los desünos
másdinámicos,
turisücos
se atajoactivos
de otos
póximos
y regiones.
municipios
o deofascomacas
Asipues,en losmunicipios
litorales
Valenciana,
de la Comunidad
no puede
hablarse
deéxodo
rural,queimplica
abandono
definiüvo
ruralysu
delapoblación
puesto
quemanüenen
desplazamiento
a la ciudad,
sulugarderesidencia.
Seria
másconecto
porofo,
habladeéxodo
rebri&alcambio
agricold,
deunempleo
quenoüeneporquéllevar
geognáfico
aparejado
unmovimiento
definiüvo,
alosumo
pendular
y diario.

z Cusset,J.M.;Lanbert,D.C.;Rulliere,
G. (1975):Utbuúsdionet *tivltr's agicolx. CNRS.Econcnica.
Pais.
P.5.
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Ahorabien,paraqueestasituación
lugar,
fueneesariala presencia
tuviera
dedos
porunaparte,la existencia
factorese:
dela'condición
neesarid,esdecir,quelos
agricultores
tuvieran
la necesidad
deenconüar
fuerade la agricultura
un empleo
(adicional
o no);por ofa, quese dierala "condición
rebridaa la
suficiente",
presencia
de empleos
Puedeafirmarse
alternativos
en un entorno
inmediato.
al
que,en mayoro menorgado,ambascondiciones
respecto
se cumplian
en casi
porla simultaneidad
todaslaspoblaciones
marcado
deanálisis,
enuncontexto
de
y el despegue
laoisisagraria,
la indusfialización
cercana
delsectorturisüco
enla
costa.
y tablasadjuntos,
Losgráficos
realizados
a partirdelosdatosdisponibles
en los
porla
Censos
dePoblación,
muesfanclaramente
la tendencia
dessitaa,
marcada
pérdidade activosen el sectorprimarioy, @rnoefectocomplenentario,
su
incorporación
a la ocupación
Todoello,enuncontexto
enlosservicios.
deescaso
queofecediferencias
crecimiento
indusfial,
intercensales
relativamente
bajas.
Lasvariaciones
enteloscensos
de1970y 1991,reflejan
claramente
estebalance,
parael sectoragraioentodoslo municipios
concifiasnegativas
que
deanálisis,
que,a dia de hoy,
anojanporcentajes
importantes
variaciones
con sensiUes
puedenhabercambiado
dadala elevadadinámica
de la ocupación
en la
porejemplo,
Comunidad
Valenciana.
Destaca,
la elevadapffdidade poUación
porencima
activaagraiadela provincia
deAlicante,
siempre
del20/0,quellegaa
y la inegularidad
afcanzar
másdelMo/o
afiel municipio
deGuardamar
delSegura;
quevarianenfeel 5'7o/o
delosdatosdeCastellón,
y, c6i el 38%de
& Benicarló
AlcaládeXvert;mienfasqueen Valencia
la diferencia
oscilaen losporcentajes
enfeel 10y el30%delosactivos
agrarios.
3Naedo,J.M.(f974),cibdoenArndteAbge,E.(f980):Op.cfr.p.64.
aRefrendan
paa el ánbitovdenci,ano
esbevolrcion
de6a¡os, deenfelosqredeshcarrclosde:
mult'ih¡d
'Mercado
PonceFlenero,
G. (1990,1993):Op.cl.; Maco,M.L y Ochando,
C. (1992):
de ffialo y polilio'a
sociaf",
enMatínez,
J.A;Pedeño,
A.;Rei¡¡,E.:Estrudura
er,rrtántica
dela CanunkldVde¡rcina.
Ed.E+ma
C{e. Maüid.pp.2't$266.Ponce,G.y Nmnan,E. (f996):"Lapoblacién
ac{iva',pp.270-m0y Pacual,J.
"Esünchra
(1996):
dela Poblaió:actircpersectors,
situaiópofessiond,
ah¡f, a Geogúa Generddeb
pp.29$315.
Pai'scCddans,Tcno3.Encidopéda
CaHa¡a,Bacelona.
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Laofa caradeestefasvmede población
activabeneficia
considerablemente
al
servicios,
positivos,
queanojan
sector
condatosintercensales
siempre
losmayores
parala provincia
resultados
ente los municipios
de análisis
en el
alicanüna,
municipio
y
de Calpconcasiel 3ff/o,seguida
de las poblaciones
de Castellón
Valencia.
Estasvariaciones
enfefosdiferentes
seclores,
sinembargo,
nose hanproducido
yaque,acorde
demanera
regular
a lolargodelüempo
conlacoyuntura
económica
y demográfica
general,
puedendisünguirse
para
ritnosy secuencias
diferentes
cadaunode los famoslitorales
seleocionados.
Asi,por ejemplo,
las mayores
pérdidas
depoblación
y
agraria
seprodujeron
enlosfamosdeCmtellón,
Valencia
lossectores
másseptenfionales
deAlicante
enlosprimeros
decenios,
coincidiendo
conlos iniciosdeldesarrollo
turistico
de estaslocalidades.
PuededemosÍarel
caso,lasecuencia
quepierden
enlosmunicipios
deCalpy ElCampello
enfe1970
y 1981másdelz9/o& la población
activay sóloel 3 y 6%respectivamente
enel
intercensal;
periodo
siguiente
o AlcaládeXvertqueenel primer
restacasiun320/o,
y sóloun6%hmta1991.Elfamomeridional
alicantino
muesfa,
sinembargo,
un
mayor
fasvasedepoblación
periodo,
agrania
a laindusfiaenel primer
hasta1981,
y unsegundo
y losservicios
fasvasea la consfucción
a partirde estafechay
hastanuesfosdias,comoconsecuencia
y turistico
delenorme
augeinmobiliario
regisfado
enestosmunicipios
á finales
deladécada
delosañosochenta.
Enrelación
conello,cabedestacala pérdida
deempleo
industialocurrido
en la
y entodaEspaña
región
enlosprimeros
añosochenta,
reflejado
comoqueda
enlas
quees consecuencia
tablasde variación
sectorial,
de la crisisenergÉüca
del
y quenollegóa superarse
decenio
anterior
anastadohastavaiosañosdespués,
general
hastafinalesdela década,
lo quepropicia
un balance
de signonegaüvo
parala industiay favorece
enfetantoel tasvaseal sectorservicios.
Porsuparte,
el subsector
dela constucción,
esfechamente
relacionado
conel sectorturisüco,
quelasbasesdelas
nomuesfagrandes
variaciones
enfe 1981y 1991,puesto
empresas
encargadas
de desanollar
la edificación
turisüca
se habianpuestoen
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de una
machaen su mayor¡a
Aunque
en añosanteriores.
si puedehablarse
general
según
enteel 5 y el 15olo
tendencia
al alzay unporcentaje
dededicación
losmunicipios.
Merece
no obstante,
la importancia
de la consfucción
en las
especial
atención,
quea partir
de1991,
localidades
Alcalá
dePeñiscola,
deXvert,Calpy ElCampello,
el
rnostaban
Perosohetodo,destaca
ciertaestabilización
conunaligerapérdida.
y Rojales:
deempresas
el primero
agluünador
casodelosmunicipios
de Benissa
queseencargaron
partedelasurbanizaciones
turisücas
dela
deconsfuirlamayor
ensu propio
Marina
Altay Baixa;
relacionado
conel augeconsfuctivo
el segundo
y elvecino
suelomunicipal
municipio
deTonevieja.
pana
puedeasegurarse
A pesardenodisponer
dedatosglobales
estosmunlcipios,
queen los últimosañosde la décadade los noventa
a unanueva
asisümos
y a unincremento
eclosión
inmobiliaria
delaparticipación
delsector
enlaesfuctura
de la población
activay en el PlB,quehacequeenfe 1997y 1998se haya
registado
libresdel95%
unincrernento
de la superficie
mnsfuidaconviviendas
paraeltotaldelaComunidad
Valencianas.
Loquesindudatambién
en
tienereflejo
litoral,perosohetodoen el espacio
rneridional
el escenaioturisüco
alicantino,
donde
mayor
efervescencia
inmobiliaria
enelfabajodecampo.
sepercibe
Enbalance
de losactivos
apretado,
dejando
al margen
el comportamiento
en el
pareceadecuado
sectordela indusfiay la consfucción,
concluir,
a tenorde los
quelosdatosy gráficos
quelasvariaciones
adjuntos,
negativas
en la agricultura
favorecen
sohetodoal sectorservicios,
conel empleo
turísüco
comoac{ividad
principal.
parael casode Balears,
Noobstante,
comodescribe
SalváTomáso
el
pudopresentar
variasfasessegúnel colectivo
fasvaseenfe sectores
agnario
implicado:
s lnfonne
junio
dela C¡rnunklad
Valenciana,
sobreelestado
dela pofesóndelColegio
Oficialdefuquitectos
(Polknpiado).
1999.
0 SahÉTornás,
P.A(1983):"Laagiculturaa üempopacialen lm lslasBdeaes',en Vlll Colquiode
p.559.
Geqrafra.
AGE.Sdananca.
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fueronlosjornaleros,
Losprimeros
haciael sectorservicios
enemprender
elcambio
porla reesfucturación,
y aparceros,
medieros
expufsados
delcampo
anendatarios,
y
porlasmejores
y tecnificación
laborales
renovación
condiciones
agraria,
aifaídos
los mayores
salarios
delsector
turisrno,
incorporándose
a éstecomomanodeobra
paa ocuparpuestos
no cualificada
en la consfucción,
comojardineros
o en la
hostelería.
propietarios
Lessiguieron
lospequeños
de suelo,
conpropiedades
en el üempo,
paraobterrer
marginales
del secano,incapms de capitalizar
su explotación
en
mejores
beneficios
de explotaciones
de la tierray, fas ellos,los poseedores
queabandonan
la
turisüco,
regadiopróximas
a las áreasde mayordesanollo
def sec{orinmobiliario
de nuevaspresiones
aciividad
aEariapor la aparición
relacionadas
también
conproblemas
de suesiónen la
turistico,
en ocasiones
explotación.
varios
sequía
enfe
A parlirdeladécada
factores,
comolaacusada
delosochenta,
el periodo
defansición
1981y 1983,lasincertidumbre
durante
enel campesinado
Europea
o el iniciodelsegundo
boomturísüco
a la incorporación
a la Comunidad
jnmobiliario,
que
la década,enfe ofas causas,determinaron
desdemediada
y fansformaran
sus
del regadiovendieran
tambiénmuchosofos propietarios
la profesión
aEariaporlos
dimensión,
cambiando
tienasde pequeña
o mediana
refacionada
conelturismo.
servicios
o laconsfucción
a la
selectiva
agrario"
afectade manera
Ahorabien,el quedenominarnos'éxodo
población
la actividad
del campoo que no llegaa
másjovenqueabandona
a partirdelos
en lastablaselaboradas
incorporarse
a ésta.Losdatoscontenidos
de las explotaciones,
son
referidos
a fa edadde los ütulares
oensosagrarios
pordebajo
puesel porcentaje
de empresarios
al respecto,
clarificadoras
bastante
inferiores
a 5%enel famo
de34añosesmuybajo,contantosporcientosiempre
de
en las dos áreasseleccionadas
algo más elevados
costerovalenciano,

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Subsistema
socioeconómico
| 354

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

perosinllegaa superar
Castellón,
el 8'3%,y bmtante
peromuybajos
desiguales,
en general,
en losmunicipios
dellitoralde análisis
alicanüno,
de enfe losque
destaca
y el 100/o
el6'T/odeLaVilaJoiosa
dePilardelaHoradada.
queseinfuyedetodoesteproceso
Elresultado
progresivo
eselenvejecimiento
de
la poblacíón
agaría,la faltade renovación
y, en unplazono muy
de losac{ivos
lejanola desesfucturación
delespacio
agrario,
tantoen su aspecto
demográfico
comosocíal.
Al hílode lo expuesto,
la afirmación
delprobsorMarchena
Górnezz
paraelespacio
andaluz
reflejaunpanorama
para
muysimilaralquehemos
descrito
el litoralde
la Comunidad
que'laagrícultura
Valenciana
cuando
escribe
nohasido
tantoconquistada
porelturismo,
espacialmente
porsumanode
comoabandonada
obra,hartadeunasituacón
y esperanzada
muydeficiente
secufar
enunosnuevos
horizontes
económicos'.

7 MachenaGómez,
M. (1987):Tenilwioy turbnoen Anddrcla.Ed.Junb de Anülrcía.Consejciade
y Fanento,
Econornia
Dirección
General
deTurisrno.
Sevilla.
P.133.
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5.3.LA AGRICULTURA
A TIEMPO
PARCIAL:
REORIENTACÉN
AGRARIA
ENEXPLOTACIONES
INSUFICIENTES
y la
Eltasvasedela población
agraria
al sectorseryicios,
centadoen el turismo
consfucción
del litoraf,comoresultado
mayoritario
de la competencia
enfe
y turismo,
precedentes,
agricultura
haocupado
laspáginas
la relación
Sinembargo,
puedeadoptartambiénla formulade ooexistencia
y
enfe ambasaclividades
complementariedad
respecto
al recurso
dela manodeoha,a favésdediferentes
y agricultura
fórmulas
de alternancia
a üempoparcial,
comoexpondernos
muy
sornerarnente
a continuación.
queel aEícolaes unsectorenel queconviven
Esconocido
formasde
diferentes
productiva,
y aungue
organización
laorganización
familiar
enrégimen
depropiedad
directa
seala fórmula
másfecuente
en el litoralde la Comunidad
Valenciana,
coexisten
conellaofasformas
quefabajan
asociaüvas
o netamente
empresaiafes
el mismoespacio,
Partiendo
deestabasey segúnlo descrito
hastaahora,noes
preciso
quelaaludida
reoordar
crisisdelaagricultura
tadicional
afectó
sobretodoa
las explotaciones
que segúnla profesora
familiares,
Exhezaneta
se vieron
'la
obfigadas
a adaptarse
a indusfialización,
urbanización,
evolución
tecnológica,
contol de las agroindustias,
competencias
en la producción
con empresas
capitalistas,
necesidad
deproducción
baratadealimentos,
internacionalización
del
sistema
económico
mundiales"s.
a términos
para muchasde ellas la falta de recursoseconómicos,
Sin embargo,
de
perspec{ivas
y demoüvación
derentat¡ilidad
dela población
másjoven,juntoa la
progresiva
depreciación
de lasrentasagraiasles hizoenfaren un proceso
de
crisisquellevaría
mástardea su abandono.
Es asi comose fuerealizando
un
proceso
y lasagriculturm
de selección
de losagricultores
capaces
de asumirla
EEüezarebZubizareb,
M.(1980:Op.clt.p.21.
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quelosespacios
fansformación,
demanera
y sus
de cultivornenos
compeüüvos
propietarios
se vieronforzados
a planteanuevasalternaüvas
a la situación
de
crisis:biena favésdelventadeltenenoy su incorporación
comomanode oha
asalariada
y deseruicios
queselesofecíandesdelas
a lasactividades
indusfiales
y la costa,bienmanteniendo
ciudades
la propiedad
de la üerray altemando
las
labores
deéstaconladedicación
productivas.
a ofasactividades
Enla relación
quenosocupan,
enfe lossectores
la agricultura
a üempoparcial
podriadefinirse
comounafórmulade reorientación
de la funciónagraridque
favorece
propiciada
lacoexistencia,
porlageneralización
deunatecnologia
agricola
quepermite
la reducción
delfabajoen el campoy porel desanollo
delsistema
viarioy la generalización
queacercan
delosmedios
delocomoción
individuales
al
fabajador
agrícola
a lasoportunidades
defabajoen el turismo,
la indusfiay la
ciudad.
Noobstante,
parcial
la agricultura
a üempo
relacionada
mn la expansión
turística
presenta
porque
ciertaspeculiaridades,
fundamentalmente
se hacenmásintensas
la ficcionesrelacíonadas
con la presiónsobrela tierracon finesínmobiliarioturísücos,
asciende
el precioqueha de pagaseporel empleode los recursos
hidricosy, finalmente,
tambiénporquela proximidad
de los nuevosespacios
turisücos
hacen
abundantes
lasoprtunidades
demejoralascondiciones
laborales
y deacceder
agrarias
a mayores
salaios.

eEksareb Affia¡ets',M.(f985):Op.cfr.p.37
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5.3.I.MODALIDADES
DEAGRICULTURA
A TIEMPO
PARCIAL
y partiendo
En estecontexto,
de los diferentes
sistemas
de cultivopueden
parcialo:
distinguirse
distintos
tiposdeagricultura
a üempo
LAAGRICULTUM
5.3.1,1.
A TIEMPO
ENLOSESPACIOS
DESECANO
PARCIAL
INMEDIATOS
A LASANENS
TUR|STICAS:
En estegrupo,las expectaüvas
de aumentos
del preciodel suelollevanal
por
quedeofo modohahiansidoabandonadas
mantenimiento
deexplotaciones
faltade rentat¡ülidad.
La órmulade adaptación
a estamodalidad
de culüvose
produce
a tavésdelarborización
debido
e intoducción
delalmenü0,
a la escasez
y manodeobraqueexige.Laconcenfación
deatenciones
dela dedicación
a este
jornadas,
quepueden
cultivoen poc¿rs
coincidir
conlos finesde semana,
ha
favorecido
sugeneralización,
lasvaiaciones
hanfrenado
aunque
ensucotización
propiciando
enpartesudesarrollott,
lapresencia
deotosculüvos
comoelperaly el
manzano,
sobretodoenel nortecastellonense,
LAAGRICULTURA
5.3.1.2.
ATIEMPO
PARCIAL
ENREGADIO
Enlasáreasdeestudio
conesponden
mayoritariamente
conlosespacios
cificolas
ya existian
de la orlavalenciana,
en losquelasrelaciones
capitalistas
cuando
la crisisdela agricultura
acontece
fadicional
e inumpe
turisüco.
Las
el fenómeno
presiones
nuevas
inciden
sobreestosespacios
enbrmadefragmentación
delas
y conunaintensificación
peronoconunareestucturación
explotaciones
delculüvo,
y agrupación
ya queel aumento
dela propiedad,
deltamaño
dela explotación
en
los cificosno incrementa
notablemente
la rentabilidad
de los recursos,
lo que
propicia
el mantenimiento
de la esfuctura
minifundista
de la propiedad.
Porofa
parte,las
presiones
y laciudad,
dedemanda
sohelaüerraprocedentes
delturismo
10Sil/áTorn¿s,
P.A(1983):
Op.cit.p.560.
tt Ju*ez,C.;Ranón,
A.;Porce,G.;Canales,
G.(1993):"Las
agiculturas
alicanünas',
enPeüeño
Muñoz,
A
(Dlr.)Esfudura
ecsúnicadelapwinciadeNicnte.Ed.Excma.
Dipubción
deAlirmte.p. 162.
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por suMivisión
tambiénconfibuyena mantenery potenciarla dispersión
pafimonial
hereditaria,
como
a lo quese unela concepción
del sueloagricola
Todoelloconduce
elemento
deprestigio
devalor,
a la permanencia
socialyreserva
paramantener
insuficientes
de marcosde explotación
a unafamiliay obligaa
porla
quese ve favorecida
recuniral fabajofuerade la explotacióntz.
Cuesüón
y mecanización
de
tecnificación
detareasrelacionadas
conel culüvo
dela mayoria
losciüicos.
5.3.1.3.
LA AGRICULTUM
PARCIAL
DELOCIOO DE FINDE
A TIEMPO
SEMANA:
por los propietarios
practicada
Se refierea una agricultura
de vivíendas
profesionales
que han acedido a la
secundarias,
liberalesy comerciantes
propiedad
que no ha cambiado
su
del sueloagrario,
antesen explotación,
peroquerealmente
rústica,
urbano
o
clasificación
sepodriaconsiderar
comohuerto
jardindefrutales,
losfinesdesemana
deocioy quea lo
cultivado
comoactividad
paraelautoabastecimientol3.
sumoseemplea
DE IA AGRICULTURA
5.3¿. IMPORTANCIA
A NEMPOPARCIALEN LOS
MUNICIPIOS
LITORALES
la agricultura
Teniendo
a tiempo
de formasquepresenta
en cuentala variedad
parcialsegúnsu adsoipcióna los diferentes
entomosagrariosdescritos,
intentamos
la importancia
deestefenómeno
deformamuysomera
ahoraexponer
quenosocupan,
oontenida
en los
a partirde la información
en los municipios
y 1989.
realizar
Noes nuesfaintención
unestudio
agrarios
& 1972,1982
censos
porlo queúnicarnente
representamos
el número
sobrela cuestión,
enprofundidad
principal
agraria
a tituloindicativo.
Según
condedicación
deütulares
deexplotación
una
se observa
en losgráficos
adjuntos,
estosdatos,y @rnose puedeobservar
u ArndbAlegre,
E.(1980);
Op.of.p.94.
13SdváTünb, P.A(1983):
Op.cit.p.560.
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porcentajes
queanojalosmayores
importancia
desigual
a laüerra,
enladedicación
quesupera
paralosmunícipios
en
enlasfes décadas
costeros
delSuralicantino
todoslos casosel 4V/o,lo que indicaque los escasosactivosen el sector
plenaa lastareasaEaria.Lesiguen
losmunícipios
del
manüenen
unadedicación
y demanera
famoseptentional
alternante
losincluidos
enel famo
deCastellón,
parafinalizarcon la menorimportancia
relativaparalas
Burriana-Almenara,
localidades
delaSaforlitoral.
quizás
Delanálisis
lacuesüón
másllamativa
al notable
comparativo,
seala referida
principala
incremento
laagriculfura
enladedicación
enlasdosúltimas
décadas,
en
y Valencia,
perosohetodolosdatosconespondientes
Castellón
al censode1989,
queen los municipios
Peñíscola,
Benissa,
de Benicarló,
Gandia,
Calp,La Vila
próximos
Joiosay El Campello,
hanregisüado
incrementos
al 40o/o
en los siete
podríarelacionarse
añosinterensafes.
A nuesfoentender
estecrecimiento
oon
gracias
variascuestiones:
comola intensificación
deloscultivos,
a la aplicación
de
quepermiten
nuevds
técnicas
agronómicas,
unadedicación
exc'lusiva
defosactivos
queapuestan
porestefabajoal obtener
queno hace
unarentabilidad
suficiente
precisobuscarnuevoscomplementos
al beneficio
agrario.No obstante,
este
podriaresponder
incremento
también
delasadminisfaciones
de
a lasexigencias
parala solicitud
y obtención
dedicación
exclusiva
delütularde la explotación
de
paralamejora
y modernización
subvenciones
delasesfucturas
agraias,
concargp
y fiscalenel
a fondos
esfucturalesr4,
laboral
o bien,al hechodequela coüzación
porpartedelosempresaios
sectoragnario
autónomos
seamásrentable
desdeel
puntode vistafiscaFs.
posiHesquehahiande
Todasellaspareoen
hipótesis
refrendase
másamplia
conunaencuesta
directa
a lostitulares
deexplotación.
Sin
quelacuesüón
deenorme
interés,
embargo,
aunque
creemos
escapa
alobjeüvo
de
estainvestigación.
'La influencia
11RanonMorte,A.; RicoArnoós,A; ObinaCartos,J. (1991):
de lc fondmestucturales
cornuniEicenh agicultwadele comacalitralesdela poürniadeAbante',enXl Congreso
Naciond
p. 322.
deGngraflaAGE.Universidad
deValencia.
15Setbp constilciapa el ffijo decanpoqued$nos deestos"agiculbescondedi:ciónexclusiva
,
pueden
cmeEonder
conpersonededicadea laconstucción
enrégimen
deaubnorncy qe Éaian sobre
bdoenlosmunidp¡rr
üristbosdelacosta,pao fnbién enfea urbanas.
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Y
5.4.LA FALSACOMPLEMENTARIEDAD
ENTREAGRICULTURA
TURISMO
DECONSUMO
ENELMERCADO
Laproximidad
dela agricultura
comerciales
a
a tiempoparcialy delasagriculturas
y a los nucleos
losdestinos
en
turisücos
urbanos
dellitoral,se ha interpretado
quefavoreoe
y el
ocasiones
comocondición
agnaria
la permanencia
dela actividad
intercambio
comercial
directoente los productores
agrariosy los nercados
locales,
frescos
furísticos
en relación
de nafuraleza
conla demanda
deproductos
perecedera.
Larealidad
deloscasos.
esbiendisünta
enlamayoría
queenunprimermomento
periurbano,
Esposible
el espacio
agnario,
seentendiera
fuentedeabastecimiento
o periturisüco,
cornola principal
enel quese producian
porlos núcleos
los productos
horticolas
demandados
urbanos,
conun caácter
referidoa la manode obrat6y, en ciertomodo,comoactividad
intensivo
y condicionada
por los periodos
dependiente
de máximaafluencia
al desüno
haproducido
una
turisüco,
Perolareorientación
agrario
e intensificación
delespacio
enonne
modificación
nosólodelaproducción
final,sinotambién
delasfórmulas
de
juntoa la mejora
y la liberalización
delmercado,
delossistemas
comercialización,
ha favorecido
de fansporte,
la aproximación
funcional
de las grandes
capitales
nacionales
urbanas
a lasáreas
deproducción12.
e internacionales
de cificos,los
Losespacios
intensivos
de la agricultura
de exportación
agrarios
y, engeneral,
horticolas
defueradetemporada
culüvos
bajoplhücodeproductos
lasnuevas
intensivas
frutodelatecnificación,
suproducción
a
agriculturas
orientan
y resuelven
a
los mercados
internacionales
el problema
de la comercialización
y
detatar,almacenar
Agrarios
deProductores
encargadas
favésdeAsociaciones
y exüanjeros18,
nacionales
Enestesenüdo,
distibuirlosproductos
enlosmercados
16G&n€z
eryasiórl.
ufuia Lacanpñabl baiolffiaes at laa{unemim de
Mend@a,
J.(1977):Agtcdfiray
Mffi . N¡wuaEdtorid.Madid.
17MaquezDorninguez,
"Laluchapr losespmios
paiurbanos
agütd, enAdasdel
depoducción
J. (1985):
AGE.Dpto.deGeografia.
P.2.
X CúquiodeGeografra.
Murcia.
rsVeraRebollo,
Op.cit.p.473.
J.F.(1993):
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y especificaciones
lasnuevmreglamentaciones
obligan
a que,aunlosproductos
de consumo
que aunquesea muysimple
directo,recibanciertaelaboración
favorece
la expansión
profesionalesre.
de cornercializadoras
En partepor esta
causa,
sehageneralizado
la disfibución
delosproductos
alimentarios
a tavésde
quepreptranel producto
empresas
o asociaciones
y lo repatena losdiferentes
cenfosdeventaal porrnenor.
Además,
enlasáreascificolasy enofosespacios
parcial,
deagriculfura
a üempo
paradedica
elproductor
noüenedemasiado
üempo
quesesuelerecunir
a lacomercialízación,
que,juntoa las
demanera
a empres¿¡s
tareasde recogida,
se encargan
tambiénde dar salidaen el nprcadoa los
productos
delcampo.
que las actuales
Caberecordar,
finalmente,
técnicasde conservación
de los
productos
y la rapidez
de fosfansportes,
favorecen
lascompras
masivas
de los
quegarantizan
disfibuidores
cornerciales,
y que
asilaregulaidad
enelsuminisfo,
quepuedenproceder
a su vez,les permite
disponer
de productos
exóticos
de
tenitorios
muyalejados.
Asílascosas,parececlaroquela proximidad
delespacio
aEarioal turistico
no
üeneporquéactuarcomofactordirec{o
de complementariedad.
La globalización
progresiva
de los nnrcadosa escalamundial,
las nuevastécnicas
de culüvo,
y oornercialización,
y las redesde
conservación
o la mejorade los sistemas
fansportes,
asilo indican.
Aunque,
evidentemente,
el incremento
dela demanda
turisticapuedefavorecer
indirectamente
la permanencia
de los culüvosal
global
incrementa
elconsumo
deproductos
frescos
enlaregión.
Segúnlo expuesto,
a nuesfoentender,
la consideración
delturismo
comofactor
quebeneficia
a la agricultura
a tavésdelconsumo
directo
delospoductos
locales
-conalguna
excepcióny muy
sereduoe
enlaactualidad
a unacuesüón
anecdóüca
tsEft€zarebabiznreb, M.(í988):"Laagiculfuaa tienpopacialenb leas periubila', snlgrícufrura
piwbna CasadeVelzque¿Minis'terio
6sAgricult'Ja,
Pescay Alinenbclón.
SecrehíaGeneral
Técnic.a.
Mdid. p.83.
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pocorepresentativa
de la realidad
del rnedioaEariodel litoralvalenciano.
La
complementariedad
directaqueha querido
verseenfe el mercado
de consumo
y la agricuftura,
furístico
secíñepuesa la ventad¡recta
delproducto
defcampoal
turistaa pie de explotación,
en el bordede los caminos
o en los mercadillos
fadicionales,
puntual
siempre
de manera
e induyendo
deformaprerneditada
en
ocasiones
ciertogradodeexoüsmo
ruraf.Sinembargo,
la realidad
esofa, ya que
losobjetivos
delaEicultor
€n sumayorparte-estánpuestos
enla obtención
dela
máxima
rentabilidad
delsueloy en la comercialización
del producto
obtenido
a
favésdeunaorganización
vertical
querarocar.
a unaescala
mucho
másamplia
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ANEXO
ESTADÍSTGO
ELSUBSTSTEMA
SOCTO-ECONOMTCO
(il):
I-APOBI-ACIÓN
ENELPROCESO
DECAMBIO
AGRARIO
Y TUR|STICO
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)ISTRIBUCIO
i¡ SECTORIAL
DEI.APOBLACIO
NACNVA
'ROVINCIA
DECASTELLON

nuNtctPto

1970

/oAGRIC. % ¡NDUS. 7o@NST.

/INAROS
BENICARLÓ
PEÑiSCOLA
ALCALA
DEXIVERT
SURRJANA
NULES
üt0NcoFA
SHILCHES
.A LLOSA
qLMENARA

19,2
19,0
53,8
57,0
27,3
46,2
44,2
48,4
60,3
44.A

41,7
50,5
17,2
19,0
43,7
32,8
38,8
29,2
19,8

/INAROS
3ENICARLÓ
DEÑiSCOLA
\LCALADEXIVERT
]URRIANA
\||ULES
\4ONCOFA
sHILCHES
.A LLOSA
\tMENAM

11,7
18,5
37,6
25,2
22,7
35,9
42,7
36,6

32,3
38,2
7,1
9,0
24,1
13,8
16,6
4,8
12,4
7,1

7cSERV.

39,1
30,¡
29,c
24,C

n,c

21,C
21,C
22,4
19,9

n.1

??0

1981

M1
26.8

11,t
10,f
17,i

22,8
8,4
8,2
9,2
5,t
3,C
5.8

M,2
32,8
38,C
¿[3,0
M,8
42,2
Q1 E

52,9
¿10,5
60.3

t99t
VINAROS
BENICARLÓ
PEÑISCOLA
ALCALADEXIVERT
BURRIANA
NULES
MONCOFA
CHILCHES
tA LLOSA
ALMENARA

8,4
13,3
23,1
19,1
13,2
22,1
31,6
23,2
32,3
31.5

27,8
29,5
5,0
7,9
19,9
18,1
12,0
7,4
7,5
4.6

11,8
9,2
13,2
19,4
'10,1
7,6
8,9
9,1
6,9
95

52,0
48,0
59,7
53,6
56,9
52,2
47,5
60,3
53,3
54.4

Fuente:l.N.E.Censosdepoblacion.
propia.
Elaboración
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)ISTRIBUCON
SECTORIAL
DEIA POBLACIÓN
ACNVA
DROVINCIA
DEVAI.ENCIA

i,lUtSClPlO
%AGRIC. ,6rr{Dt
s. /o@NST.
TAVERNES
DEI.AVALLDIGNA
32,9
37,3
(EMCO
43,1
16,5
(ERESA
18,1
54,7
3ANDIA
12,4
3't,8
)AIMÚS
54,0
23,3
]ELLREGUARD
47,3
23,9
3UARDAMAR
45,5
42,4
UIMMAR
45,2
26,5
)ILES
62,1
6,9
)LIVA
25.9
36,2

1970
7cSERV.

29,8
40,4
27,2
55,8
22,7
28,8
12,1
28,3
31,0
37.9

1981
TAVERNES
DEI-AVALLDIGNA
XEMCO
XERESA
GANDIA
DAIMUS
BELLREGUARD
GUARDAMAR
MIRAMAR
PILES
CLIVA

25,1
42,9
38,4
9,0
28,6
23,1
39,8
52,5
¡16,0
30,4

28,S
6,i
4,0
21,2
11,5
19,7
27,5
4,4
3,3
15.7

9,2
11,6
11,9
10,1
12,8
13,8
12,7
7,7
3,2
11.1

36,8
38,8
6,7
59,7
47,1
43,4
20,0
35,4
47,5
42.8

t99f
TAVERNES
DELAVALLDIGNA
XERACO
(ERESA
SANDIA
)AIMUS
]ELLREGUARD
SUARDAMAR
MIRAMAR
)ILES
]LIVA

11,5
31,2
31,4
4,6
31,4
13,8
29,6
34,8
27,4
16,2

25,6
6
9,7
16,9
14,7
12,7
11,1
11,8
4,6
12.7

10,2
17,4
11,3
12,6
17,5
12,2
14,8
10,5
9,5
15.1

52,7
45,4
47,6
65,9
36,4
61,3

u,5

42,9
59,5
56.0

Fuente:l.N.E.Censos
propia.
depoblación.
Elaboración
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DISTRIBUCION
SECTORIAL
DELAPOB1ACION
ACNVA
PROVINCIA
DEAUCANTE

[uNtclPto

1970

7oAGRIC. /c INDUS. /o @NST.

27,C
29,C
31,2
35,i
63,t
66,S
30,7
46,C

45,6
40,4
37,5
36,5
14,3
20,8
10,7
3,|,0
22,2

BENISSA
CALP
Á VII.AJOIOSA
ELCAMPELLO
GUARDAMAR
ROJALES
SANFULGENCIO
IORREVIEJA
CRIHUELA
PILAR
DEI-AHOMDADA

17,2
9,4
10,c
16,C
38,3
45,4
58,i
5,3
34,9

18,1
10
13,6
14,5
13,9
16,9
10,4
30,I
14,3

BENISSA
CALP
I-AVII-AJOIOSA
ELCAMPELLO
GUARDAMAR
ROJALES
SANFULGENCIO
TORREVIEJA
ORIHUELA
PILAR
DELAHOMDADA

6,3
6,3
6,4
9,4
15,4
21,1
31,8
4,3
20,6
26.7

11,8

BENISSA
3ALP
.A VILAJOIOSA
ELCAMPELLO
SUARDAMAR
ROJALES
SANFULGENCIO
TORREVIEJA
ORIHUELA
PILARDEI.AHORADADA

60c

h sERv.
27,4
29,8
31,3
27,8
25,8
15,4
22,4
38,3
31,€

1981
26,1

n,6

22,1
21,4
10,9
17,1
7,8
17,2
13,9

38,3
58,C
54,3
48,1
37,4
20,6
23,3
47,4
36,9

1991
b

10,0
9,8
16,4
16,4
23,4
16,6
16,3
19.9

2E,9
19,2
17,4
17,1
11,5
23,0
11,5
14,5
16,3
16.2

53,0
68,5
66,2
63,7
56,7
39,5
33,3
64,6
46,8
37.2

Fuente:LN.E.Censosdepoblación.
propia.
Elabonación
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DEI.APOBLACION
úARIACIÓN
DEtA DISTRIBUCION
SECTORIAL
1970.19!11
ACTTVA
}ASTELLÓN
MUNICIPIO
\GRICULTURA Nf)t,STRA SERVtCtOS
-2,1
-10,8
12,9
/INAROS
-5,7
-11,8
17,Í
SENICARLÓ
)EÑiSCOIA
-30,7
n,7
1,0
qLCAüDEXIVERT
-37,9
8,3
29,€
-14,1
-13,7
27,8
BURRIANA
-24,1
-7,1
NULES
31,2
-17,9
l'/ONCOFA
€,6
26,5
-25,2
-12,7
37,9
CHILCHES
-28,0
-5,4
33,4
rA LLOSA
-12.4
-19,8
32,:
ALMENAM
IALE}'ICIA
TAVERNES
DETAVALLDIGNA
GMCO
(ERESA
3ANDIA
)AIMÚS
]ELLREGUARD
3UARDAMAR
\4IRAMAR
)ILES
SLIVA
ALICANTE
BENISSA
SALP
-AVII.AJOIOSA
ELCAMPELLO
3UARDAMAR
ROJALES
SANFULGENCIO
TORREVIEJA
CRIHUELA
DILAR
DEI-AHOMDADA

-21,4
-11,9
-23,3
-7,8
-22,6
-33,5
-15,9
-10,4
-20,0

-1,5
6,9
2,9
-2,3
8,9
1,0
-16,5
4,2
7,2
1.9

22,9
5,0
20,4
10,1
13,7
32,5
32,4
14,6
27,5
18,1

-20,7
-23,5
-24,8
-26,3
44,5
42,7
-35,1
-28,4
-25,4

'4rg

15,2
-10,1
-9,6
13,6
18,6
24,2
0,1
10,4

25,8
38,7
34,9
35,9
30,9
24,1
10,9
26,3
'15,c

-u,7

propia.
Fuente:l.N.E.Censosdepoblación.
Elaboración
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ÍARIACX)N
DELADISTRIBUCION
SECTORIAL
DELAPOBI.ACION
dcTtvA1970-l9El
;ASTELLÓN

LfuNtctPp
/INAROS
3ENICARLÓ
]EÑiSCOLA
\LCALADEXIVERT
3URRIAM
\¡ULES
\,|ONCOFA
SHILCHES
.A LLOSA
ALMENARA
/ALE}ICIA
TAVERNES
DELAVALLDIGNA
GRACO
GRESA
3ANDIA
)AIMÚS
]ELLREGUARD
3UARDAMAR
I/IRAMAR
]ILES
]LIVA
ALICANTE
3ENISSA
]ALP
.AVILAJOIOSA
iL CAMPELLO
SUARDAMAR
ROJALES
SANFULGENCIO
TORREVIEJA
CRIHUELA
PII-ARDEI-AHOMDADA

AGRICULruRA INDUSTRIA SERVTC|OS
-7,5
2,4
5,1
-1,9
4,5
2,3
-16,2
7,2
9,C
-31,9
12,9
19,C
-11,2
4,6
15,€
_10,4
-10,8
21,2
-13,0
10,f
2,5
- 11 , 8
-18,6
30,¿
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{,5
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4,4
no
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{,6
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13,2
7,5
16,3
6,0

7,0
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3,9
24,4
14,6
7,9
7,1
16,5
4,S
10,9
28,2
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20,3
11,2
5,2
0,9
9,1
5,1
0,0

propia.
Fuente:l.N.E.Censosdepoblación.
Elabonación
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conseguir
o recunira
quepueden
aanerdo,
personas,
no ponerse
de muChaS
voluntad
Estaesla
paaobtener
enlaventadesupacela.
beneficio
el máximo
chantajes
propiedad
fueramás
la pequeña
causadequeenlasáreasenquepredomina
(agovechando
enlos
dimensiones
individual
dereducidas
lapromoción
frecuente
sin
laurbanizaciÓn
legalquepermitía
elmarco
prineros
turisüco
añosdeldespegue
o la
másadelante),
pordebajo
parcial
de 5 Ha.,comoveremos
planeamiento

Canales
E (1982),
12Enteotos,Domínguez
Gacíatrlanrique,
F.(1990),
JurhoArones,
R.(1985),
Roüiguez,
cibdc
MatinMatfn,v. (1997),
J.F.(1993),
VeraRebollo,
F.(r98S),
Mrtinez,G.;Crespo-Roúíguez,
afunb.
enlabibliografia
convenientemente
13Jwdao
y Sciedad.
Madid'p.185.
EdEnÜtnion.
Col.Turisno
enveña.
F.(1990):Espda
Anones,
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dernediana
parala creación
deuóanizaciones
depocasexplotaciones
asgciac¡ón
extensión.
del
y buscando
o üpificaciÓn
unasirnplificacón
A tenorde estasconsideraciones,
qlafo escenaios
poüiamosdistinguir
y su fansformación
furistica
agrar¡o
espacio
librdes
de los municipios
de la propiedad
parael análisisde la esfuctr¡ra
enlasfoeasdevegay enlashuerbslitwdes;
deregadio,
losespacios
valencianos:
de secanoy los camposregadosde pequeñay nediana
las explobciones
forestalesla'
y losespacios
propiedades
delsural'lcanüno;
lasEandes
dinpnsión;
ENREGADIO
PROPIEDAD
DEI-APEQUEÑA
TURISTICA
6.3.1.I-AOCUPACIÓN
El regadio,distibuidocomose desdibeen el capitulobrcero,se refierea los
de
l'ltorales
consuelos
deriosy a lasllanuras
aluviales
devegaenlosvalles
espacios
deCasbllÓn
enlasprovincias
deloscuales,
algunos
aEonónüca,
capacidad
elevada
o
marjalencos
espacios
faseroanüguos
pueden
presenbr
ensuesp¿¡cio
y Valencia
Aunquepuedenencontarse
que limihnsu potencial
agricola,
zonashúrnedas
en réginnnde
propiedad
caacbrizaestosespacios
la pequeña
excepciones,
explohcióndirectay macadocaácter fanilia, con dominioabsolutode
a 3'000m2,e
delasrnenores
abundancia
inferiores
a unahectárea,
explotaciones
almar.
enlashuerhscercanas
tamaño
demenor
incluso
el punbdeüsb
desde
intensivos
bastante
sefatadeculüvos
Comoyaseexpuso,
o de
hortícolas
en gradodistnbsegúnse üab de culüvos
deltabajo,aunque
regulares,
pesenbperineüos
Encasitodosloscasosla parelaciÓn
cificultura.
geomefias
variadas,
y azarbes.
Presenbn
porlareddecaminos,
acequias
limibdos
a la costa,que
fansversal
normalrnente
perolaspacelassuelen
tenerundesanollo
parcelaiasi existen
puedepresentacierh albraciónde la lnmogeneidad
allitoral.
@rcanas
bpográficas
ondulaciones

ftordesdeNcatte' Ed.
il NadónGacia,R.(1995):Ptaneaníento
urfun y turbnorcsdenadentosnul,nicip'rs
DipubióProdncbl
JranGil-Abert
deCultura
iCÉncb.lrnü.h¡t
Coñenri¡O'ECrca¡O
GenerdiHVderrja¡á,
dAhantW.211-2.1.
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de
devMendas
enestosespacios
es la consfucción
másfiecuente
Laocupación
veran@
en el bordedel mar,quesuelenagupffie a lo lago de los caninos
paralelos
enbrmade
furmando
esfuc{¡rasm& conplejas
a la cosby qrc acaban
quedomina
fórmula
deedificaciorps,
bffiiosmariümos,
condoso fes dineaclones
de la
llanosdel litordde Casbllóny Vdencia.Conel aurnento
en los espacios
pueden
tanañ0,en áreas
de pequeño
demanda
earecerhmbiénpromociones
de viüendaruralfadcional,en
dondese sitnanlas mayuesconcenfaciones
a la 4robaciónde los dÍferentes
muchoscasoslegalizadas
con psterioridad
de la actuación
de agenb
insfumentos
Suelenserel resultado
de planeamiento.
perolas
promotor
privado,
delprWiehiorústico,
conla inbrvencbn
enocmiones
quecornpran
laliena
urbanos
deinversores
másdelasveces,
a patirdelainiciativa
parcelaciones
y la edificanpor propiedades
o que redizanpequeñas
úni'cas,
parciales
aEaria.
enlaexplohción
parliculares
preüa,lasurbanizaciones
prefurísüca
conla esfuch¡ra
Enconsonancia
quesurgen
deensanches
delasagrupaciones
costeras
almargen
enestosespacios,
presenbn
dimensión
unosrasgos
caracteristicos
comoson:la reducida
deveraneo,
el
los nüsmos
milcoscabstalesagricolas,
aprovechando
de las rctuaciones,
e
inicial,referidaa al escasezde equpannientos
esc€rso
Eadode urbanización
y lapocaintervención
rurales,
deapenas
sobreloscaminos
infaesfucturas
urbanas,
doso fes rnefosdeanchura.
partedeloscasos,
encuanto
serias
carencias
Porofa parte,
sedebctan
enlamayor
a laspequeñas
de ámt'itosupaior,queexceden
de losservicios
a la oganización
de
e indiüdualísta
lo cud refleja
el carácter
autosuficbnb
furÍsücm,
urbanizaciones
en la
esfucturaurbana,
en unafdta de auténtica
cadapronncbn,lo queredunda
valenciano.
Enel bndo,sefata de urbanizaciones
mayorpartedellibralfuristico
yuxt4uestas
unasa ofas,
individudes
de consfrcción,
en acciones
enmacadas
porocupar
quehanterminado
*eas,sohebdoenel
indisoiminadanpnte
Eandes
qrepierden
acción
mi sucaácteragimlapaasufrirunaauténtica
norbdbanüno,
quenourbanizadora.
edificabria,
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de
El paisaje
resultante
es de unadensidad
relativamente
baja,peroquesalpica
manera
discontinua
de
casitodala costade la Comunidad
Valenciana
conmultitud
querodean
y prolongan
unidades
urbano-turísticas
losnúcleos
longitudinalmente
marítimos,
aprovechando
losciclos
demayor
demanda
desueloparalaconstrucción
turístíca.
Sínembargo,
conel aumento
delnúmero
uóanízacíones,
de pequeñas
también
crecen
losproblemas
inconexas
derivados
deestasactuaciones
e ilegales
parala calidadde la ofertaturística
en aspectos
tan importantes
como:el
mantenimiento
de la infraestructuraviaria,la
rápida
conexión
de todasla unidades
y de
urbanas
conel núcleo
de servicios,
de ofertacomplementaria
la carencia
equipamientos
ltidicos,
o el cumplimiento
de losminimos
estándares
exigidos
en
materia
desaneamiento.

quedesanolla
paralelos
Tramo
costero
delmunicipio
deMoncofa,
ensandres
maritimos
almar.Esquema
repetido
enlacosta
Fotoqrama
deCastellón
aéreo
1978.
Elaboración
v Valencia.

Elab.propia
Fotog.
aéreo1978.
perpendiarlar
costero
deBenicarló.
a la@staeneltnamo
dispena
Uóanización
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EN
PROPIEDAD
MEDIAI.¡A
DEIA PEQUEÑAY
TURISTICA
6.3.2.OCUPACIÓN
SECANO
rodeadas
a
ondulada,
las sitr¡aen áreasde topoEafia
espacial
Su disÍibución
rebzosde huerhen las vaguadas
de monby pequeños
nrenudo
de espacios
en
al libral,dondeprcderegularizase
inbrmedias
o en lasfueasmásproximas
y enpamlas
presentanse
deleñosas
conculüvos
la uoEafia.Suelen
ciertognado
por laderas
queascienden
sobretodoen el espacio
montañosas,
ahncaladas,
y nortedeCasbllón,
rnedio
a bs espacios
superior
conuntamaño
cenfalalicanüno
Entelos
a unahectfuea.
inbriores
lasexplotaciones
dominan
aunque
deregadio,
podemos
Alcdáde Xvert,
Peñiscola,
que nos incumben,
destacar
municipios
las
eranfiecuenbs
enlosqueantaño
o ElCampello,
Calp,LaVilaJoiosa
Benissa,
presentan
y queen la act¡didad
unpanorama
pequeñas
ensecano
explotaciones
bresblesy
regadios,
espacios
denuevos
serodean
variado,
enel quelosSecanos
aisladas.
unifamiliares
deüüendas
urbanizaciones
panorámica
en las laderasde suave
agnarios
de esbs espacios
La positrilidad
pendienb,
a la lineademar,unidoa su
oonrespecto
algoelevadas
normalnBnte
previadeaconcf,cionamienb
de
y la reducida
invers'ón
rentabilidad
agraria
escasa
la difusión
de
sobrebdoenAlicante,
delsuelopropiciaron,
tenenoporla nivelación
únicamente
basadas
dehmañomedio
individuales
o deactuaciones
constucciones
privados
comarcaf
deprocedencia
catasfal,a ctrgodepromotores
enla disfibución
y exfanjera
prirnero
después.
en el
evidenbs
üene@nsecuencias
de lospromobres
la disgregación
Denuevo,
urbanisücas,
del suelo,puestoqueen estasactuaciones
rnodode ocupación
o
de ac€so,dotaciÓn
unasde ofas, cadaproblema
independientes
totdrnente
propiedades
sinbrpr en
delasdibrentes
enel interior
eraresueFo
infaesüuctr¡ra
de
de unasfamasoonofas y muchornenos
deconexir5n
cuentala positrilidades
en el
generalde sus o$eüvosexfacomerciales
responder
a un planbamiento
hasido,paa el casode
afectado
proceso
enel paisaie
H resultado
urbanizador.
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parcelaciones
en lossecanos
la multiplicación
de saco,la
de ladera,
de fondos
aparición
y laindefinición
dehuecos
sinordenar
deloslímites
reales
delapropiedad.
Además,
lasconexiones
exteriores
de unasactuaciones
conotrassonmásbien
quesontomados
casuales
o sereducen
a caminos
rurales
de
comovíasprincípales
y, aunque
acceso
el grado
deurbanización
esvariable,
suelesersuperior
aldelas
áreas
deuóanización
dispersa,

Eltramolitoral
delmunicipio
deBenissa
laurbanización
y sobrelas
refleja
sobreantiguos
espacios
desecano
queserepíte
propia.
áreas
forestales
costeras,
modelo
enCalpy Teutada.
Fotograma
de1978.
Elabor.
aéreo

y ocpadción
delas
deXivert,
muestra
urbanización
delsecano
deAlcalá
Laocupación
dellitoraldelmunicipio
propia.
aéreo
de1978.
Elaboración
Fotograma
montanas
mejor
orientadas.
laderas
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SOBREI-A
URENHIZADORAS
COMPAIIhS
DE GRANIDES
6,3.3.ACTUACIÓN
AGRICOI-A
PROPIEDAD
Y GRAN
MEDIAI.IA
seencuenfa,
dimensiones
agraiasdeEandes
proporción
depropiedades
Lamayor
vaiaHes
conextensiones
en el exfemosuralicantino,
parael ámhihde estudio,
de
superficid
a pesffdelpredominio
peroporencíma
delas50Ha..Noobstante,
y Orihuela
bmbiénpueden
de Toneüeja
fincas,en losmunicipios
estasgrandes
agraios
y porbnb, espacios
dimensiones,
de rnenores
enconfAseexplobciones
paa la
descrito
esquema
conel mismo
tr¡rislica
quesefansforman
enurbanización
una
propiedad
y mediana
en secano.El pais{een generalpresenta
pequeña
en
y algunas
leñosas,
al cultivode herbáceos
dedicada
de secano,
agriculfura
llanade los
parcelarios,
sohe la topogafiapredominanternente
grandes
marcos
porlareddebarancos
glacis
hrja elmary seccionados
tendidos
enlm
seplanbaunadobleopciÓn
furisüco,
deldesarrollo
mornentos
Enlosprimeros
con
delasáreasdesecano
tien laocupación
agrario,
delespacio
fansformaciones
no
de una ñrmulade relaciÓn
tien, el planbamienb
turisüca,
urbanización
queponenen marcha
una
y turismo,
ooniniciativas
ente agricultura
excluyente
y más
gracias
de aguassubtenáneas
al dumhamiento
delculüvo,
inbnsificación
junb a la dedhaciÓn
inmotiliaria
TapSegura,
tardea las aguasdel Trasvase
a lacosta'
y bs másprÓximos
productivos
rnenos
delosespacios
turisüca
e
conel capiblurbano
se relacionan
en estosespacios
delcambio
Losagentes
delatiena,queadquieren
alculüvo
personas
foráneas
aienas
casisiernpre
indusfial,
y Crespo1s,
Canales
comodescriben
Enofoscasos,
indiüdual.
demanera
hacbndas
los propietriosdel sueloentrana brmarparb de sociedafu,juntoa oüos
PerohmHén
financieras.
conenüdades
propietaios
dela tienao enparticipación
enlacqnuni:*ith de
15paa laredacckin
dees.te
srb+ahdo hansidodesunautilkhdbs datmconbnidos
y trisrnoenel
agicultura
enll
espeiales
(19S8):"Cqnpetencias
C*ar. Matinez,G.;Oesponotiguez,F.
Agaía._Cantt*.
Geagrúa
de
Núond
Caloqu:n
H
IV
enAcfas
orloiap',
tii,rat
caso'del
Bd;S"$r4 el
la +orhcióndelpofesorVera
tundanenbl
Pp.19-29.Perose considera
de LaLaguna.
ndg, Uñiu..s¡OuO
en$F táaic
Srr dicantino
dd
agotsfslbas
granCes
haciendas
ite
te
pg'¡¡conocer
la aróucÉn
Rebollo,
AbanünG;(f987):Iunvnoy
Esh¡dc
de
lmtih¡to
Ed.
Sqtn.
aelA4o
y
et
canpo
en
cmbio
'rñA*¡0,
llgU):'frA¡cnn
DlpubiÓndeAli;ante.
Ed.InstiüfbdeÓuftrraJuanGil-AhertExcma.
* á noraa'tcat¡no.
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ya formadas,
apaeen sociedades
foráneas
exfanegionales
nacíonales
en su
mayoia,quecompran
lasüenas
latansbrmación
e inician
delespacio.
furistica
Elcambio
deusoproduce
unaalteración
delpaisaje,
a patirdelasegnegación
delas
grandes
fincasenlotespaa suurbanización,
conpredominio
enfe600y 1.500mz.
peroenotosseprodujo
Enmuchos
casoslosmmpradores
fueronindividuales,
una
porparbdeparticulares
y deempresas
agnupación
deparcelas
dela consfucción,
queluegodarian
pasoa ofasurbanizaciones
furisticas.
Elproesodevenhdelotes,
fub dela seEegación
delosEandespredios,
se iniciaencasitodosloscasosa
y oonünua
nediados
dela década
delosañossesenE
hastanuesfosdim,oonun
rifno de inbnsidad
paulatinarnente
vaiabley ciclica,queha ido oonsumiendo
quepermanecian
anüguos
espacios
deculüvo,
incultos
enespera
especulativa,
o que
peroquemástirdercorientan
habian
sidofansformados
enregadio
enprincipio,
su
paraalbergar
esfate$aempresarial
la urbanización
turistioa
más
en losespacios
próximos
y etmonento
al mar,aprovechando
el tiróndela demanda
interna
dcista
enlaconsfucción.
Anüguas
fincas
agrarias
comoLaZenia,
los Balcones,
PlayaFlamenca,
CaboRoig,
y mnstuyensohelas
SanLuiso ElChapaml,
camt¡ian
toblnrente
sudedicación
üerras
deculüvo
chaleby viviendas
unifamiliaes
conparelasdehmañovaiable.
Ofasconservan
algunos
espacios
enprodumión
inbnsivos
conculüvos
decificosy
horticolas,
bajoplásüco
o al airelihe,algunas
deellas:La Dehesa
& Campoamor,
pocoa pomhanidoreduciendo
L* Filip'inas
o elLimonar,
aunque
d espacio
agraio
porlaocupación
inmotiliaioturistica.
generaurbanizaciones
LafaEnentación
deestashaciendas
en variosretazos,
de
perinetosregulaes,
porsecbres
normalmente
vendidos
en diversapronnciones
paciales
quesevandesanollando
enelüempo
respondiendo
a lasnecesidades
de
la demanda
Perotamtiénen algunos
en viviendas
de usofurístico.
csos se ha
prodrcido
predbscosbrosmn la misma
la aEupación
de lospequeños
findidad
burandolas lindesgeexisbntes.El resultadopaa fos espaciosdel canpo
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porel
meridional,
es la creación
deunpaisaje
vertebrado
uóano{uristico
disperso,
ejeviariode la CN-332,
enel queentrela edificación
áreas
turística
se intercalan
y retazos
cultivadas
incultos,
a laespera
desertransformados.
Al margen
dealgunas
y extensas,
actuaciones
interiores,
cadavezmásabundantes
costero
enel espacio
por
sehagenerado
unrosario
deactuaciones
sinarticular
entre
ellas,
apenas
unidas
queatraviesa
estacanetera,
enormemente
saturada
enlosmeses
estivales,
áreas
yaconsolidadas
uóanas
creando
motivos
dereivindicación
ciudadana,
Lapromoción
yuxtapuestas
y
de estasurbanizaciones
en el espacio,
carentes
de servicios
generóuna amalgama
dotaciones
lúdicaso sanitarias,
comerciales,
urbana
hacepocos
dependiente
hasta
añosdelosnúcleos
depoblación
cercanos,
loqueha
obligado
almunicipio
deOrihuela
a lacreación
deunsubcentro
costero
deservicios
y comerciales
queintenta
paliarlalejanía
administrativos
delcascourbano
municipal.

propia.
Fotograma
aéreo
Elaboración
litoraldelmunicipio
deOrihuela.
de1978.
Sector

propia.
de1978.
Elaboración
Fotograma
aereo
deTonevieja.
enelmunicipio
LosBalcones
Urbanización
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6.3.4.I.ATRAI\SFORMACIÓN
TURISTI
CADELOSESPACIOS
FORESTALES
Elpredominio
delagranprofleddenlosespacios
demonbgóximos
a lascoshs
valencianas,
conparcelas
deenorme
dimensbn,
sehavístofaducido
fos
desde
inicios
delfurismo
y uóanización
enunfenórneno
quehadadolugaa
depacelación
enclaves
desegunda
residencia
deunaentidad
superficial
considerable.
Elfazado
y laslineas
delosviales
secundaios
deedificación
sedesarolla
enformas
curvas
queseadaphn
y quebuscan
a latopoEafia
delteneno
y espacios
crearrincones
recogidos
donde
lasensación
y privacidad
defanquilidad
seamayor.
Noobstante,
próximas
suelen
situarse
a losnúdeos
y seapoyan
deatamión
turísüca,
envíasde
comunicación
de primer
o segundo
ordenquemejoran
de rnodonotable
las
paraproceder
condiciones
pronnción
asufansformación,
y venta.
se fata, normalrnente
promotor
de actuaciones
de agente
únioo,
de nomhe
fadicionalrnenb
vinculado
quedisponen
a la tienao deenüdades
financieras,
de
fácilacceso
a fuertes
recursos
paraemprender
económicos
la fansformación
de
modobtalo parcial
deestospredios.
Porsugranextensión
solian
los
consfuir
nuevos
espacios
turísticos
según
ordenaciones
legales,
enforma
dePlanPacial,
o
PlanEspecial.
Noobstanb,
estaformulación
legalquelesobligaba
acunplirconlos
presoitos
mínimos
por la by, no conbmpló
urbanizadores
la necesidad
de
articulación
enfe disüntas
actr¡aciones
o sectores
de la mismaurbanización,
ooncet*das
quehandebido
como
unbdoautosuficiente,
serconectadas
enfesicon
posterioridad
afatésdelosconespondientes
insfumentos
deordenación
municipal.
Losejemplos
másnotables
deesbüpologias
seencuenfan
enlasestibaciones
de
la SienadeHirh,enPeñisoola
y Alcalá
dexvert,enlasladeras
delMontgó,
en
Deniay
Xát¡ia,
pacialElAnmo.
oenlaSiena
deBémia,
enAlba,conelplan
Peroenlosesprcios
forestdes
que
operan
hmbién
urbanizadoras
dernenor
tamaño
desarollan
actuaejón
deredrcidas
dimensiones,
ccxno
esel casodela promobra
Vapft,
&l munlcipio
deBenissa,
responsaHe
patede
defaconsfucción
delamayor
lasurbanizaciones
delosmunlcipios
y Teulada,
deCdp,Benissa,
Benitachell
a patir
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dela comarca
enel interior
alicanüna,
la orlaprelitoral
buscando
haciael interior,
dekilómefos
hastaunadecena
Baixay el BajoSegura,
de la costaparapromocionar
la proximidad
suelomásbaratoy aprovechando
a pocosminutos
dela fanquilidad
residenciales
bajoel eslogan
nuevos
conjuntos
delmar.
para mosfarla
en una serieespecifica
cartografiados
Los usosagrarios,
a la
muesfanen generalunatendencia
de las áreasde culüvos22,
dedicación
algunos
conservando
en el capituloanterior,
comose señalÓ
intensificación,
de alto
horticolas
al cultivodeciüicosy deespecies
litorales,
dedicados
reductos
enel
deciertaintensidad
deunsecano
rendimiento,
a losqueseunenlosespacios
y los espacios
de nuevosregadiosque avanzan
famo nortede Castellón,
y laderas
entodoslossectores,
demonte
desecano
espacios
anüguos
colonizando
perosohetodoenelsuralicanüno.

litorales.
22Seane¡<aon
al c?ítulo refaidoa loscanbic en la podrcciónagraiade lm municipios
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6.6.MODELOS
DEASENTAMIENTOS
TURíSTrcOS
paratodoel litoraldela Comunidad
loscomentarios
Conelfindeüpificar
realizados
Valenciana,
semuesfan
alfinaldelcapitulo
unaseriedeesquemas
enlos
síntesis
quese representa
y la disfibución
la situación
delnúcleo
depoblacíón
tadicional
y relación
delosasentamientos
turisücos,
asicomola posición
deestoselementos
en el tenitorio,segúnlas condicionantes
naturales
e infraesfucturales.
La
permitereconocer
simplicidad
de la representación
los diferentes
modelos
de
y suposición
implantación
delasáreasurbaneturisücas
relativa
respecto
al mary
la costa,comopoloprincipal
de afamión-siguiendo
la terminología
de LozatoGiotart23-,
además
de mosfarla disposición
sohe el territorio
de otos factores
y los camposde golf,también
complementarios
comolos puertosdeportivos
indicados
enlosesquemas.

6.6.I.TIPOS
REFERIDOS
A LAPO$CIÓN
DELNÚCLEO
TRADICIONAL
Resultado
delasdiferentes
condiciones
topoecológicas,
agrológicas
e históricas,
precedentes,
descritas
encapitulos
esposible
modelos
definir
también
diferentes
y turísticos
de asentamientos
urbanos
en los municipios
litorales
segúnla
y
distibución
eltenitorio
losnúcleos
sobre
deloselementos
deúacción,
urbanos
las áreasresidenciales.
Segúnestosparámefos,
unaprimera
clasificación
relativa
conesponderia
alaposición
defcenfotadicional
delapoblación.
Asípues,
podriamos
atendiendo
enfelosmunicipios
a estavariable
disünguir,
deanálisis
representativos
delosprocesos
entodalaComunidad
Valenciana.

z3LozateGioffi,
G&g,;qh¡e
dutourisne.
Pab,Milan,
Bacelona,
Bonn.
309pp.
J.P.(1993):
Ed.Masson.
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MuNrcrpros
6.6.1.1.
coN¡rúcmoDEpoBr-Acrór,r
sruADoENt-AMrsMA
il¡¡rnDEcosTA
y LaVilaJoiosa,
Seincluyen
enesteüpo:Vinarós,
Benicarló
sus
emplazados
desde
y apoyados
orígenesen la lineacostera,en posiciones
en la
defensivas
portuaia,a los que puedeunirseToneviejamociadoa la
infraesfuctura
explotación
salinera
delaslagunas.
Enellosla ocupación
turisüca
se
deltenitorio
realiza,
engeneral,
denamando
lineallasurbanizaciones
turisücas
a lo
demanera
largodellitoral:en
losespacios
dehuerta,
conpenefaciones
enformadecuñadel
polanzada,
maraf interior;
demanera
delmunicipio
de La
enel tamorneridional
quese asientan
VilaJoiosa,
enrelación
deiniciaüvas
conel desarrollo
singulares
sobreunatopografia
másinfincada;
o deformaextensíva
conenorme
amplÍfud
en
elcasodeTonevieja.
MUNICIPIOS
6.6.1.2.
DEPOBLACIÓN
INTERIOR
PRÓXIMO
A LA
CONNÚCLEO
LINEA
COSTERA
Peñíscola,
Gandia,
Calp,ElCampello
o Guardamar
delSegura,
sitúansucabecera
porespacios
originaria
algoalejada
húmedos
de la costa,separada
o cordones
dunares
en algunas
casos,peroel desanollo
urbano
de las últimas
décadas
ha
acabado
conectándolas
al mary el puerto
a favésdeensanches
urbanoturistcos.
Lasformasdeocupación
intensidad,
turisüca,
sonvaiadasy dediversa
segúnla
preturisüca,
morfología
la ocupación
deltenenoy la estuctnra
agraria
alternando
linealenel bordedemar,conurbanizaciones
turísüca
depequeño
tamaño
sobre
y conedificación
litorafes,
rnontañosas
lashuertas
dispersa
sobrelasladeras
del
entorno.
MUNIC]P¡OS
TRADICIONAL
ALEJADO
6.6.1.3.
CONNÚCLEO
DELACOSTA
Es el casode la mayorpartede los municipios
de la orlacosterade la Safior:
Daimús,
Bellreguard,
Miramar,
Piles
Taverres
delaValldigna,
Xeraco,
Guardama,
y Oliva,perotamtÍéndelsectormeriodional
deCastellón:
Buniana,
dela provincia
La Uosay Almenara.
En todosellos,el núcleode
Nules,Moncofa,
Chilches,
población
respecto
refanqueado
seencuenta
a la costaentornoa unkilómeú0,
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que
delante
deloscualesseencuenfan
espacios
marjalencos
o áreasdeculüvo,
queadoptan
lessepaandelasáreasdedesanollo
forma
turisüco
enelbordefitoral
debaniosmariümo-turisticos
dediversa
extensión
e importancia,
Estospresentan
y disposición
normalmente
paralela
unaüpologia
deensanche
a lacostaconvarias
queen muchos
alineaciones
deviviendas
de usoturísüco,
a
c€Fosconesponden
segundas
residencias
estivales
delacabeeramunicipal.
6.6.1.4.POBLACIONES
MUYSEPAMDADEL
CONCABECERA
MUNICIPAL
LITORAL
y Orihuela,
Paralosmunicipios
deAlcaládeXvert,Benissa
la presencia
delnúcleo
principal
muyalejado
de la costa,e incluso
aislado
de ellaporlasesüibaciones
paradesanollar
montañosas,
nohasidoinconveniente
urbanizaciones
costeras
de
ciertaentidad.Las morfologia
turisücaque presentan
depende
de los rasgos
y la intensidad
peroen general
porlos
topográficos
la ocupación
delusoagrario,
portodoel espacio
usosdelociose dispersa
litoral;en los dosprimeros,
con
y, en Orihuela,
edificación
difusasobreunatopografia
ondulada
en formade
y grande.
urbanizaciones
detamaño
medio
ordenadas
queobtuvo
El municipio
de Pilarde la Horadada,
la segregación
de Orihuela
a
mediados
de la décadade los añosochenta,
en relacióncon una dinámica
presente
por
agricultura
deexportación
unaconfiguración
aproximada
a estegrupo,
la situación
de su cabecera
algoalejadade la costa,y la disfibución
de su
pautas
urbanización
costera
siguiendo
similares
al municipio
delquedependía,
con
urbanizaciones
medioquesedesanollan
haciael mar,
detamaño
desdela CN-332
precedente
y denamándose
entornoal núcleo
haciael
delaTonedela Horadada
sur,perosin llegara rebasaresteumbrala partirdel cualüenaadentose
lasprósperas
desanollan
áreascultivadas.
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URBANIZACIONES
MUNICIPIOS
PRELITOMLES
6.6.1.5.
QUEDESARROLI.AN
TURISTICAS
de Xeresa,San
Dentodel grupode análisisnosreferirnos
a las poblaciones
y Rojales,
perosu esquema
del
Fulgencio
ofas localidades
es comúna muchas
en sectores
faspaisvalenciano.
fadicional
apoyasu economia
Sunúcleourbano
Sinembargo,
desarollan
fundamentalmente
diferentes
enla agricultura.
alfurismo,
sobrelosespacios
unifamiliar
aislada
conjuntos
devivienda
turisüco-residenciales
plantean
de monte,
o, comoes el casode Xeresa,
conunarnorfología
dispersa
que les
y deportivos
nuevosproyectos
mmplementarios
de equipamiento
incorporen
dellitoral.
urbanizadora
a ladinámica

DELAREDVIAM
A LAINFLUENCIA
6.6.2.TIPOSREFERIDOS
su
valenciana
tomacomobaseobligada
Laarticulación
territorial
de la economia
pertenencia
enel asentamiento
ejemeditenáneo
español,
apoyado
al denominado
y enla disposición
longitudinal
enlafértilllanura
costera
tadicional
dela población
y la redportuaria,
a lo largode
sehavistopotenciada
delasviasdecomunicación
losúlümos
delasinfiaestucturas
enla densidad
cuarenta
añosporel incremento
y el fazadodela autopista
A-7,quehaconüibuido
a unavertebración
del
viarias
litoral.
valenciano
territorio
conunafuertecomponente
en el
la red de fansportesha ocupado
un papelprotagonista
Ebctivamente,
de ciudades,
comode la disüibución
litoral,tantodel actualsistema
desanollo
perotambién,
y sobretodo,deldespegue
turisüco,
comonpdiofisicode
indusfial,
y los
nacional
o enfoeuropeo
emisores
delinterior
conexión
enfe losespacios
la
Noobstante,
a pesarde reconocer
de la costavalenciana.
destinos
turisücos
de fosmediosy redesde fansporteen su facetade factor
crucialimportancia
interesa
en esteaparbdo
turisücoen la Comunidad,
impulsor
del desarrollo
y planificación
delespacio
comoagente
deordenación
ensu cualidad
cenfamos
turísüco.
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podriasituarse
porunaparte,la esfuctura
morfológico
Suanálisis
a dosescalas:
global
dela redviariadeprirner
ordenqueincideenla accesibilidad
e importancia
que escapaal objeüvo
de los flujosque accedena los destinos
turisticos,
propuesto;
y, porofa, la infiaesfuctura
influidas
menordelasredessecundaias,
por las preexistencias
que intervienen
nfuralesy agrarias,
e inlluyenen la
morfologia
delosasentamientos
delturismo.
Se fata, por tanto, de dos nivelesde accesitlilidad
diferentes,pero
general
interrelacionados:
deciudades,
al municipio
conel sistema
el queconecta
quepuedeincidiren su importancia
y, denfodel
a escalaregional,
turisüca
y a la propiedad
municipio,
interna
el niveldela accesibilidad
a lasáreas
turisticas
privada
o laparcela.
La razónde detenernos
en esteaspecto
conel estudiode páginas
se conecta
delparcelario,
comomosaico
depropiedad
sobre
anteriores,
enel quehablábamos
queen la lectura
Puesto
lasformasy cambios
delpaisaje.
el quese desarrollan
morfológica
del territorio
es imprescindible
el estudiode la red viaria,@mo
lo quenospermite
de la ordenación
elemento
del espacioal queda acceso,
plantear
relacionadas
de áreasurbano-turisücas
conestavariable,
unatipologia
Valenciana,
dadala variedad
en el litoralde la Comunidad
de situaciones
porelmedio
laesfuctura
naturaly
aEaria.
condicionadas
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fenoviario
comolaA-7,eltendido
viarias,
infraesfucturas
Almargen
delasgrandes
comocicaficesen el
quese superponen
a la geografia
Nacional,
o la Canetera
conel rnedio
un diálogo
paisaje,
la redviariade menorordensuelemantener
rectilinea,
unaredcaminera
suelellevarasociada
natural.
Lacualidad
dellanura
medias
su
u ondulada
dependientes
abrupta
mienfasqueenladeras
detopografia
fazadoserásinuoso.
departida
ladecrearlascondiciones
la doble
cualidad:
además,
tienen
Lasredes,
parapermiür
la
y modifican
y lascondiciones
deunlugar,pueslo pautan
decambio
el paisaje
dela mallaqueconfigura
hablar
todoello,interesa
urbanización24.Por
de
CasOS,
enmuChos
lastamaSurbano-turiSüCas,
laqueSeSuperponen
ruralsObre
Segúnesto,en@nfaremos
modoacordecon la esfucturaviariapreexistente.
muyesfechamente
esfucturas
a partirde la redviariapeexistente,
diferentes
delterritorio:
relacionada
conlosusosagrarios

DISCONTINUA
MODELO
DEOCUPACIÓN
6.6.2.1.
o
naturales,
comozonashúmedas
litorales
sinobstáculos
Enlosvallesy llanuras
quebrmabanunaocuprciÓn
caserios
montañosos,
rebordes
se enconfaban
viaria,loscualesa
enlaestuctura
rurales
apoyados
deasentamientos
disconünua
estaformade
partirdel despegue
adoptan
también
turísüca
de la urbanizacíón
Estaes la
y apoyoen la via principal
de unrosario.
a modode cuentas
relación
quehansurgido
llanas,
topoEafias
sobre
formaquedomina
enlasurbanizaciones
de huerta,comoes el casode VinarÓs,
fundamentalmente
en los espacios
Benicarló,
famo costerode Alcaláde Xvert,La VilaJoiosa,espaciolitoralde
y PilardelaHoradada.
Tonevieja,
Orihuela

21Baba, R; Pie,R. (1g89)en El paisaieen Ia úerlaturísticayrecredivaesfrafegfas
y propuestade aduación
Op.cL
puala proterciínyrevdorización
de lospasalesesparioles.
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MODELO
DEOCUPACIÓN
LONGITUDI
NAL
6,6,2.2,
dellanura
Seencuenfan
enlosespacios
costeros
enlosqueaparecen
obstáculos
que
y montañosas,
naturales
infraestucturales,
comoáreasmarjalencas
o barreras
y el
pueden
suponer
inicialparael cultivoagnario
en profundidad
un obstáculo
resultantes,
el
accesoal interior.
Lasbrmasde urbanización
cuandosobreviene
a modode
turismo
comoactividad
de ocupación
dellitoral,suelenserlineales,
maríümos
fondo,asociados
a unavia secundaria
ensanches
urbanos
deescaso
porunoo dospuntos
nacional.
litoralque
local,
comarcalo
seconecta
a lacanetera
Buenejemplo
delfamomeridional
deCastellón:
deellosetieneenlosmunicipios
juntoa Peñíscola
y los municipios
costeros
de la
desdeBurriana
a Almenara,
podriahaerseextensible
del
dela Safor,aunque
@marca
a todasla poblaciones
que encuenfanmarjales,
o grandesinfaesfrcturascomo
óvalovalenciano,
queimpide
interior.
se
sudesarrollo
obstáculo
Condicionante
al que,porsupuesto,
productivo
quevenimos
comentando.
depotencial
agrario
unentodoslosfactores
MODELO
DEOCUPACIÓN
GEOME'TRICO:MDIAL
O ENRETICULA
6.6.2.3.
poco
Enáreasabiertas
llanos
seencuenfan
ofo üpodeesbucturas
soheterrenos
lineales,que presentan
formasradialeso en reticula.Su diseñoresponde
planificadas
y a conjuntos
normalmente
turisücos
ex novo,que
a concepciones
viaiasprevias.
Asipues,suelen
surgen
soheuntenitorio
agrario
sinestucturas
sondegrandes
darseenlugares
enquelosmarcos
dela propiedad
dirnensiones,
tenitorial
es la única
de d,ébilimpacto
de brma queel accesoa las parcelas
preexistente,
quesealteranotablemente
enellala
cuando
sedesarolla
estuctura
Lasgrandes
delSuralicanüno,
enTonevieja
urbanización
turisüca.
urbanizaciones
y Orihuela
como
confazadostanllamativos
sonbuenamuesfadeestaüpologia,
laamplia
cuadrícula
dela
deCampoamüo
cenfaldela Dehesa
efcircufaespacio
uóanízación
CaboRoig.
DIFUSA
MODELOS
DEOCUPACIÓN
6.6.2.4.
viaiasoUigaa su
montuosos
la escasezde preexisterpias
En los espacios
turisüca.La
invención,
cuandoeste espacioes ocupadopu la edificación
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unÍazado
dispone
demonte,
alterreno
delamallaquesesobreimpone
morfologia
lasisohipsas
conlineasquesiguen
queseadapta
delrelieve,
a lasinegularidades
turisticas
Lasurbanizaciones
o enüamaspseudocirculaes.
deformazigzagueante,
sonmuestade
montañosas
deláreadeestudio
sobrelasesüibaciones
constuidas
Calp
Oliva,perosobretodoenBenissa,
AlcaládeXvert,Gandia,
ello,enPeñiscola,
o Altea.

quela oombinaciÓn
permite
de casitodasestas
del paisaje
La complejídad
reducido
o enunmunicipio'
pueda
máso fnenos
enunespacio
darse
üpologias
puede
topográfico
el limitante
enconfarse
donde
Esteesel casodeElCampello
enla esfecha
desulitoral.Sinembargo,
queorienta
longitudinal
la urbanización
y laautopista,
se
porlasinfraesfucturas
viarias
delaCN-332
limitada
fanjacostera
queobligaa unfazadodela malla
topográfica
lairregulaidad
también
contempla
enel quesedesanollan
enSufamonorte,
e inegular
zigzagueante
secundaria
queensumitad
sur
mienfas
enlaviaprincipal;
apoyadas
urbanizaciones
diversas
segÚn
unafama
sedesanolla
dela playadeMuchavista
turístico
el ensanche
proyectada
encuadricula.
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6.6.2.5.
ESQUEMAS
DEOCUPACIÓN
TUR|STICA
ENELLITOMLVALENCIANO
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ESQUEMA
1.VINARÓS

ESQUEMA2.
BENICARLÓ

3.PEÑ|SCOLA
ESQUEMA

4,ALCALA
DEXIVERT
ESQUEMA
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5,TORREBLANCA,
CABANES
ESQUEMA
N7

OROPESA
ESQUEMA6.

tu:::^J

BENICASSIM
ESQUEMAT.

ct*s¿o
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ESQUEMA
9, NULES,MONCOFA,
CHILCHES,
LALLOSA,ALMENAM,CANETD'EN
BERENGUER,
TAVERNES
DELAVALLDIGNA,
XERACO
cls30I c¡l-332

ESQUEMA
10,PU9OL

tu#
ESQUEMA
11,PUIG

#
ESQUEMA
12.ALBUIXEC,
MASSALFASAR,
FOIOS,
MELIANA,
ALMASSEM

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Subsistema
sociocconómicoI ¿133

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

13.LAPOBLA
DEFARNALS,
ALBORAYA
ESQUEMA
crs340

ESOUEMA
14.CULLEM

"Vt'

ESQUEMA
15.XERESA

ESQUEMA
16.GANDIA

AAA
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MIMMAR
GUARDAMAR,
17.DAIMÚS,
PILES,
BELLREGUARD,
ESQUEMA
G,¿-332

18.OLIVA
ESQUEMA

#

AA;A

19.DENIA
ESQUEMA
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ESQUEMA
21,BENITACHELL
BENISSA

o^
oao

TEULADA
ESQUEMA22.

CALP
ESOUEMA23.

""w

24,ALTEA
ESQUEMA

J
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BENIDORM
ESQUEMA26.

27,FINESTRAT
ESQUEMA

AJT

28,LAVILAJOIOSA
ESQUEMA
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ESQUEMA30,
ELX

ESQUEMA3l.
SANTA
POLA

z

ESQUEMA32.
GUARDAMAR
DELSEGUM
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ESQUEMA33,
SANFULGENCIO,
ROJALES

ESQUEMA34,
TORREVIEJA
nnñ
¡lDn

ññÉ
ffi,
t-"a?
-#
uuu
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ANEXO
FOTOGRAFICO
FOTOGRAMAS
AEREOS
1956,1978.1993
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ELSUBSISTEMA
POLhTO.ADMIN
ISTRATIVO
ENLACONFIGURACÉN
DELESPACIO

TURíSTrcO
La interpretaciÓn
de foshechosacaecidos
en ef ptanode la relación
y
agricultura
furismo
enlosúltimos
cuarenta
añospasaporel análisis
deuncúmulo
oomplejo
de
circunstancias
y económicas
sociales
quesedesanollan
enunconbxbenel quelas
políücas
cuesüones
nosonlasnnnosimportantes.
Esciertoqueéstashanperdido
algodesuimporhncia
enlaactualidad,
perotuvieron
unpesodecisivo
enel monnnto
deldespegue
furisüco
de losprimeros
y porelloen laspáginas
añossesenta
que
pretendemos
siguen
realizaun sornero
repasoa lasdisposiciones
que,de dgún
modo,
mndicionaron
elcomportamiento
quenosocupan,
delasaciiüdades
incidiendo
enlosusosy laocupación
actual
deltenitorio
litoral
valenciano.
Casisimultáneos
en el tiempo,
el conbxbgeneral
"reconversión
de la necesaia
quehemos
aEaria',
venido
describiendo
precedenbs,
enpáginas
elclimadesanollish
y la fuertepresiónfuríslicay consfuctiva
en los municipbs
oosteros
inpulsófa
inoorporaciÓn
al nrercado
delaüenaprinnro,y d inmotÍliario
después,
decientos
de
hectáreas
de suelorusüm,en cultivoo forestal.
Estamyunfura
expansiva
se
desanollaba
además
en un bnitoriocaenb de docur¡enbs
de planeaniento
u
ordenación
tenitorial
en buenapartede losmunicipios
queguedaban,
litorales,
por
provincides
bnto,regulados
sóloporlas t'brmasCornplernentaias
o, de marera
porlasdisposiciones
subsidiaria,
delmismalsy clelSuelode lgs6,en la cualel
espaciorusücooftecíaun fatanientosuperficial,
que d'ropie a muttifudde
quefueroninvadiendo
edificaciones
funcionalnnnte
losespacios
decullivo.
Inserto
en
estepanorama
agraio,furistioo
y urbanísüoo,
noexfañaque,de modoebctivoen
muchos
las ffeas 4rícofasfueranconcetidas
c¿lsos,
cornoespacios
de reserva
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uttana,a l¡bredisposición
productivo
y su
delmercado,
infravalorando
supotencial
posible
función
equilibradora
delpaisajet.
Delpárrafu
anterior
y
sededuce
laintervención
enlasrelaciones
enúeagricultura
turisrno
defes pifares
básicos,
sohelosquese asienta
el posible
agumento
explicativo
delaactual
disfibución
deusosenelespmio
costero
valerrciano:
una
politica
quedebiaactuar
agraria
enel contexto
decrisisesfuctural
delsistema
agrario
tadicional,
unapolitica
turisüca
expansiva
enel momento
dedespegue
del
y,juntoa éstas,
pocooperativa,
sector
quedeberia
unapoliüca
urbanisüca
haber
ordenado
ambas
rtividades
buscando
sucompaübilldad
soheelespacio
litoral.
En
el mismosentido,
variosautores2
quela causade la
coinciden
en señalar
indiscriminada
edificación
deespacios
y laocupación
decultivo
enlafanjacostera
deespacios
aEarios
deexcepcionalcapacidad
pante
agológica
sedebeenbuena
a ladesconexión
y turísticas.
enfelaspoliücas
agraias,
urbanas
Peroseriadificil
alcanzar
a comprender
previamente
estadescoordinmión
si no sifuamos
esta
confadicción
enelcontexto
socioeconómico
español
definalde
losañoscincuenta
y losprimeros
sesenta.

7.I. ALGUNAS
NOTAS
SOBRE
LAPOLÍÍEAAGRARIA
ESPATIOU
quelaagricultura
Puede
afirmarse
tadicional
poliüca
noenüóencrisisporunaacción
dela adminisfación,
decidida
a rmdificalasestwturasa$das, sinoporel rfuido
y losservi'cios3
desanollo
delaindusüia
queprovocó
eléxodoagnicofa,
denhdaporla
general.
expansiva
coyuntura
Enestemntexbenquela manodeoha clejadeser
'Lmconfricts
I Mauii Mdós,J.(1988):
entepdílicaagaia y wbara enh leas deagiflltrrap€riubata",
paiubana.casadevdzque¿ l¡lAFA.secreEiaGeneral
enAgícufrura
Técni;a.
Mffi. p.86.
z-E$9 oüos.Ga.,iria,
M. (,|978):"La canpetencia
rwd-wbanapor el usode h liera", en Agicuttura
y
sociedad,
no7.Miniserio
deAgicultura.
Maüidpp.246.261;
Maurii M¿iG,J. (1988):
op.
*.
egss;
Requejó
'El p4d delaplaniñcaión
Lberal,J. (1991):
enlaresolrrión
delosconflicbs
y hrismoen-el
enfeagicultrna
fihrafy susefectos
sobreel medoanbienb-,en Orden*ibn
y d*arcllo cleltwisnoen !u,púay Fratcia
Madid.MOPT.
3GanirCaaes,L.(Coord.)
(19N):Polltica
xoñnica deEspúa.Ed.A[arzaUniversidad.
Maúid.p.607.
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y el sueloy losrecursos
abundanb
financleros
combnzan
porofas
a serdisputados
adividades,
la poliücaagraiaen la prinrera
ebpa se cuhe con unalegislación
pensada
en Érminosde enpresaagaia, aoordemn la politicadesarollista
del
guesebasaba
Estado,
principdnrenb
eninsfumenbs
cornolaregulación
deprecios,
dernercados
o la concesión
perohmtiénengrandes
desubvenciones,
ach¡acbnes
infaesfuctr.¡rdes
deinterés
naciond
comolosregadios.
A estasiguió
el planbamienb
deunapoliüca
demodificación
que,sin
deesfucturas
abandona
la fadicional
de precios,
se enfa másespecÍficarnenb
en el facffi de
produoción
de la tiena,y se insfurnenta
fundamenHmenb
a favés & tes
cuesliones,
comoya se describió:
el bmentode cultivos
inbn$vosqueresulbn
oonpeüüvos
encostes
inbrnacionales,
elempleo
deelenrenbs
sustituüvos
detaüena
(seleoción
desemillas,
ferlilizanbs,
regdios)y la reducción
de la manodeoha (a
patirdelusointensivo
y maquinaria).
debcnología
PROGMMA
LEGIST,ATIVO
PRESENTADO
PORELMINISTERIO
DEAGRICULruM
EN1979
FINALIDAD
TiTULO
y agilizarel n¡ercado
Movilizar
dela -Leyespecial
detienas
ociosas
-Lery
t¡ena
deproteccion
delastienasdeemigantes
-Leydeacceso
a lapqÍedaddejwenesagdarltores
-Estatfodelaexplotacion
familíaragraria
-Modficacion
delaLeydereforma
y desandlo
agnario
-Leydefincas
manifiestarnente
nr$ordes
-Leydeanendamientos
rustims
Reestn¡ctu¡ar
elsistema
agroalimentado

-Leydesanüdad
vegetaly pecuada
-Lerydecontratos
agnarios
-LeV de fornento de entidades asmiativas para la
irústializaciony mrnercializacion

M$orarlafrnnciaciondela
ac'lividad
agnaria

-Leydefinarciación
agraria

Conüaür
y deseíizacion-Leydeagdaltu¡ademmtaña
laerosion
yfomentar
-Ley de cornentracimes
ddtenitorio
los
parcdaiasacderadas,dtenaürasy
de
nmtaña
conhahdas
4rwechamientos
-Leydeurgerrcia
demontesvecir¡des
enrnanomrnún

'Políüca
Fuerrte:
Gámir
Casares,
L.(1980):
agraria".
Olñlm.

A palirdelafransición
pdílica,
almargen
delasaspiracbnes
dereesfuc{uración,
los
anhelos
estaban
cenfados
enla inbgnación
en la enbnces
Comunidad
EmrÉmica
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y aunque
Europea
laadhesión
nosemnsiguió
hasta
y
1986,
la poliüca
emnómica
agraiadelpaisa lolagodeestadécada
estuvo
cenfada
enconseguir
esteobieüvo.
Paraellose planbaron
paa refozarla cornpetitividad
diferentes
aociones
de la
patedeella-comolastnrtaüizas
agicultura
española,
aungue
y loscificos-yalo
y rnejorinserción
esbba,buscando
unamayor
delosproducbs
nacionales
enel
trntib comunitario.
Enla misma
lineade politica
agnaia
exbriry,al macode
competitÍvidad
europea
debeunirsehmHénla creciente
y
inbrnacionalización
liberdización
defosrnercados
mundiales
quehaaurnenbdo
deproducbs
agnaios,
la
porlosmercados
cornpebncia
a nivelintemacional,
como
muesfan
lasregocimiones
paralosacuerdos
delGATT4,
incidiendo
igualnrente
enlasdgosiciones
delapliüca
secbrial.
paaadaptarse
Asipues,
alacomunidad
Europea,
elgotianodicóen1980
unaserie
dernedidas
depolíüca
agraiahechas
a imagen
deésh,{omola LsydeAEicuttura
deMontaña
de1982,
oelRealDecreto
y Reconversión
deReesfuctt¡ración
delviñedo
de1984-,
dirigidas
a adaptar
y agricufhrra
el secbra la economía
ya
comunibia
hacerla
compeüüva
conella.Asipues,
a patirdelaadhesión
seprodujo
unrfuido
quea finales
ajuste,
demanera
delprinrer
añoyaseesbban
aplicando
enEspaña
bastanbs
y decretos
delasclirectivas
comunihrios.
Respnden
a estaehpa,porejemplo
el RD808/1997
rerdivo
a ramejora
delas
eficacia
yesfucturas
delasexplohciones
quepermiüó
aSarias,
a muchos
agnicutbres
delosmunicipios
vdencianos
acceder
a lasayudas
conedidas
concargpa bndos
0omunibrios
esfucturales
mmoel FEDER,
gueserelacionan
FSEy FEOGA,
enla
fanjaosbradenuesfa
Comunidad
conunaparbdelasnejoras
intoducidas
enlas
paalainfoducción
explobciones
deriegobcal¡zados,
paliar
inbnhndo
laescasez
de
y buscando
recursos
hidricos
laopümización
deltabajo
enlaexplotación.
1 Ekezareh,Ztbizareb,M. (199Q:"Unavblóncrítin de 16 politib
ryari* espanomen el conte<b
inbnacional",
enRanosReal,E.;CttzWdón,J. (Coord.):
H*ia un nuewsidema
rurd.SeoebíaGeneral
Tecnkn.
Minis:terio
y Alinenhión.p. 173
deAgie.ultura,
Pesca
5 Rrnón Morb,A.; RicoAnaós, A; ObinaCantos,J. (1991):'La hfuenciade los fondc estrctwates
cornunibricenh agiculhna
dela comacalitorales
dela pwirrciadeAicanb",enX/ Congreso
Naciond
deGryaña.AGE.Universidad
pp.321-338.
deValencia.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

polílicoadministraüvo
Sr.bsistema
| 468

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

Noobshnte,
según
describe
Eüezaneta,
a partirdela inbgración
seprodujo
una
fuerte
mnfadicción
enfelasorientaciones
delapoliüca
agricola
española,
enfada
en la cornpeüüvidad,
modernización
y expansión
y bs planbarnientos
cornercial,
oomunihios,
detendencia
recesiva
a patirdelarebrma
podria
delapAC.Asipues,
drmasequeef elernento
quecataliza
y aoelera
la reestuctt¡ración
dela políüca
agnaria
española
eslainbgación
enlaComunidas
y quesonlasrebrmas
Europea,
delapoliüca
y elconercio
comunitaria
mundial,
lasquemacantastendencias
a lo
largo
delosaños
novenh.
Enesteapretado
pareoe
resumen,
daoquelapolitica
agraiaespañola
enlasúlümas
décadas
hapuesbel acento
fundanentdnenb
enla sustihrción
dela fuer¿a
del
fabajoporelcapital
(enbrmadebrürizanbs,
rnecanización,
bcnologias,
etc.),
enla
intensificación
porunidad
de la producción
y en el aunenbde la
desuperficie
compeüfividad
enuncontexto
deinserción
inbmacíonal.
Tresniveles
fundarnenbles
quevansiendo
rebrzados
a favésdeprogamas
perooonceUdos
@ncrebs,
como
unasumade planteamienbs
aEegados,
con escasaespecificación
a escala
microeconÓmica
y pocaatención
a aspecbs
quetiendea sostener
tenitoriales,
y
apoyar
laempresa
agraria
dealtorendimiento
y ahacer
cesar
elculüvo
enlasuperficie
agraria
rnenos
fértil.
Laordenación
oncretadelbnitoriode lasáreascullivadas
no apareeen los
planteamientos
delapolítica
porloque,a lolagodelosúltimos
agricola
cuaenh
años,
haquedado
bajolaresponsatÍlidad
delapoliüca
urbanislica,
encanada
enlas
stresivas
Leyes
delSuelo.
Deesbmodo,
el planbaniento
deactuac¡ón
soheel
produdivo,
bnitorio
a patirdefafegistación
urbanística,
decaácbrmacadamenb
urbano6
+n laqueloruralesloresidual-,
inbrviene
soheelespacio
agrioola
abavés
de la fansposición
de unafilosofia
de udenación
y lo regula
de fuereurbanas
enpleando
las ntsmashenambntas,
a favésdel planbaniento
de bs usos
permftidos
y prohittidos,
o delasoondciores
deedificat¡ilidad
ensuelorustitpo no
6Gaviria,
M.(f978):Ap.citp 255;Satuá
Tanm,P.(f9S9):
Op.cfr.p.&9.
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p,odría
urbanizable.
Asipues,
quea lolagodelüenpo
afrmarse
la plíücaagraria
ha
quelaurbanisüca
olüdado
eltenibrio,
mienfas
productivos
ignora
que
losproesos
sedesanollan
soheé17".

7,z.ELCONTEXÍO
DELAPOLÍTICA
TURÍSTICA

7.2.1.APROXIMACÓN
A LAS DISPOSICIONES
NORMATIVAS
DURANTE
EL
PERIODODE
E{PAAJSIÓN8
Launióndemultitud
decircunstancias,
naturales,
socioeoonómicas
e insüfucionales,
bdasnecesaias,
oonsüh¡yeron
lasoondiciones
departidadeltt¡rismo
de masasen
Españay la Comunidad
por variosautorese,
Vdenciana.
$nteüzadas
estas
podrian
condiciones
concrehrse,
desdeelpunbdevistaeconómico
y sociológico
en:
unaehpadeexpansión
y España
quellevaba
económica
en Europa
ryaejadoun
aurnenh
delasrentasdispnibles,unincrernento
y deltiemp
dela poduciiüdad
lihedelasdasesüabajadoras,
la nnjorageneralizada
y la calidad
delosmedios
de
losfansportes,
asimmola liberalizacíón
delmovimiento
de personas
en España.
Además,
lascondiciones
y dellitoralespañol,
nafurales
delaComunidad
conundima
y unpaisaje
excepcional
afayente,
d queuniaenbnces
cierbexoüsmo,
se vieron
porunosprecios
hmbténftvorecidas
inferiores
a losdeloscornpetdores
inmediabs
enel rneditenáneo,
y porunabgislación
comoltaliao Francia,
mfuquefavorable
en
materia
deinversiones
exfanjeras.
7Mauri
¡M4G,J.(1988):
Op.cil.p.87.
8Lalectura
y Esteban,
"Laepansión1962-1972",
delc4itulode Henera
L. (1999):
en 50añosdettu¡isno
apalol.Un atd'sbhbtótico
y atutrcturd.
Ed.CentodeEú¡diosRanónAreces,
SA. Maüid.p.71-1CA,
puedesersmo inbés y tfifídadpüa conocer
fa diposiciones
nonnalivas
en la Soca de expansión
del
trismoespañol,
aunque
eflnuesfocasonc ceñiremos
a lc imtr,menbs
demayaefecto
tenitorial.
sAlgunos
deeflos:CalsG{lef,J. (1974):
Twbnoy Polftica
Twlstica
at Espúa.Ed Ariel.Bacefona.
22AW.i
(f97a):Espalaa gogo.'turbnochday nncolonidlsno
Gairia,M.(dúr.)
dd apacio.Ediciones
Tr¡rner
SA
Maüid;F(¡uerola,
M (1980):"Politi;ade t¡rismo",pp. 891926en Gámircaaes, L. (coord.):polfrrca
xonómicadeEspúa.Niuza Universidad
"Ac{ivifuy espeic turís{Ícc",
Textos;
VeraRebollo,
J.F.(1993):
y Esteban,
enMéndez,
R.;Molinero,
F.:fugrúa de Espúa,Ed.Ariel.Bacelona.
pp.¿t6gó03;
Henera
L.
(1999):'La epansiiinf962-1972',
en 50 añosdettwbmoa;púollJn arridisis
hMl¡icoy edrudurat.
Ed.
CentodeEst¡dmRanónAreces,
SA.Maóid.pp.7l-104.
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pudoserlacausa
Launbndetodos
esbsfactores
y
delainclinación
hacia
a viajar,
desde
España,
a partirdelfinaldeladecada
delosañoscincuenta.
Noobshnte,
se
quedosactt¡aciones
comprueba
estadísticarnenb
relacionadas
con la politica
puderon
eoonÓmica
bnerciertoprotagonismo
enel despegue
definitivo
delsecbr
furistico
español
de caraal furismo
exüanjero,
aunque
su concepción
no fuera
insfurnentada
conestefin:la devaluación
dela peseben 1959y la política
de
quemanfuvo
estabilización
bs precios
a niveles
muycompeüüvoslo.
Esestebuen
ejemplo
decómo
laexplicación
puede
a procesos
deindole
turistica
nodepender
de
crcsüones
esflctarnente
relacíonadas
oonestesector,
sinoqrcresponden
a rÉ¡zones
másconectadas
politica
conla política
económica,
exterior,
defansportes,
o de
üvienda.
Insertas
enuncontexto
favorable,
estas
acciones
tuvieron
uneFctocasiinmediato
en
quecomenzó
laafluencia
turísüca,
positivo
y acelerado
a generar
unimpacb
enel
resto
delaeconomia
españda,
conpensando
efdéficit
crónico
delabdanza
depagos
nacional
e impulsando
la creación
y puestos
denuevas
actividades
defabajo.[a
Adminisfación
esbbadispuesta
a impulsar
el crecimierrb
de esteaclividad
benefacbra,
pila laconoesión
suavizando
lastabasadministaüvas
(muy
devisados
pr cuesüones
poliücas),
res;üingidas
anteriorrnenb
oonlaconcesión
depréstamos
al
plazo
paralamnsfuoción
largo
que,decaaa la
dehobles,
e irnpulsando
aociones
pública,
opinión
drieran
poliüco
conünuidad
al proceso
de acepbción
delréginen
quehabiainidado
español
y la
suapertura
alexbrior
Ím eldesUoqueo
diplomátioo
inorporación
y la0NU11.
aorganismo
oficiales
laOCDE
como
Asílascosas,
nosorprende
lartitud dela dminisfación
a principios
delosaños
quellevaa la insfumenhción
sesenta,
paaobbnerel máximo
delsecbrfurisüco
induyéndolo
oecimiento,
en la planificación
indffiva de la Soca enfe las

r0Figuerola
Palomo,
M(1980):
Op.cfr.p.896.
rr CafsGüel,
TwbnoyPdltknTurlslicaatEspdta.
p.65.
J.(1974):
Ed.ñiel.Bacelona.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

Sr.¡bsistemapolíücoadninistraüvo
| 47'l

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

actuaciones
de la políüca
propueshs
económica.
parael
Deenfe lasaduaciones
desanollo
delemergente
sector
turístico
Figuerola
elprofesor
destaca
lassíguienbstz:
Primer
Plan(196tt-67):
- Máximacaptación
del turismoexüanjero,
sin desatender
las demandas
del
perohaciendo
turismo
interior,
hincapié
en el prineroporsu c4acidaddirecta
e
inmediata
deampliación
delafinanciación
eferior.
- Losservicios
y preciosconofos
ofrecidos
debiansercompeüüvos
en calidad
países
meditenáneos.
- Lacapacidad
paraelaño1967debiaserde600.000
hotelera
plazas
hoteleras.
- Debiadarsemáximo
apoyoa la consfucción
de hoteles
de categuiamedia,
teníendo
lascaracterísücas
encuenta
delademanda.
- Urgencia
de ampliarel equipode alojamiento
exfahotelero,
establecimientos
complementarios,
urbanizaciones
propaganda,
turisücas,
infaesfuctura
turisüca,
formació
n profesion
aly planeamie
ntodezon€¡sturisücas.
Segundo
Plan(1968-71):
- Lfegara la cifa de 22'3miflones
y de 12millones
de visitantes
exfanjeros
de
turistas
españoles.
- Incrementar
porturismo.
lacifradeingresos
- Incorporar
nuevas
(como
ofertas
deturismo
el denieve).
- Diversificar
la esfuctura
paraqueEspaña
dela demanda
exfanjera
fueramenos
sensible
a lascoyunturas
decadapais.
- lncremento
y exfahoteleras,
deplazas
hoteleras
asícorno
delnúmero
depuestos
detabajo.

(1972-75):
Tercer
Plan
-encuanto
- "Elturismo
quefacilita
geográfica
elconocimiento
directo
delarealidad
y humana
deEspaña,
larentanacional,
acrecienta
mejora
sudisfibución
tenitorial
pagose influye
favorablemente
enlabalanzade
seráotietodeespecial
impulso'.
12FiS¡erolaPdomo,M (1980):Op.cf. p. 899.
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- ? findeobtener
mayores
ingresos
endivisas,
la acción
sediversificará
enorden
a conseguir
queproduzca
unademanda
turística
máscualificada
unmayorgasto
medioporvisitante,
además
deseguirpromocionando
el aumento
cualitativo
dela
demanda
fadicional.'
- Paraello
paracretrmodalidades
quesupongan
seaplicaria
medidas
gasto
mayor
medio,y paradesanollaun equiporeceptor
y unosúactivoscomplementarios
másacordes
conlapolíüca
deselección.
- Iniciar
y desanolla
y ofertaturistica
lapromoción
zonas.
denuevas
Cuarto
Plan(197$1979):
Cuando
éstese redactó,
nuncase pensóquenollegaria
a enfaren vigorporla
crisiseconómica
de 1973.Aunasi,las propuestas
másinteresantes,
desdela
ópticadeldesanollo
fueron:
turístico
- Promoción
delturismo,
afavésdediversas
acciones.
- Mejora
delacomercialización.
- Acomodación
y cuanütativamente
deldesanoflo
dela ofertaturistica
cuafitativa
a
lademanda
realyprevisible
- Diversificación
delaoferta
turística
- Mejorade la ordenación
queresponda
deltenitorio
a criterios
específicamente
turisticos.
Transcunidos
quelosohjetivos
másdeteinh años,puedeafirmarse
económims
se
y queelfurismo,
puesto
cunplieron
alservicio
delaAdminisfación,
sirvióenpartea la
financiación
deldesanollo
y
español
comosectorde anasfede otos subsectores
equilihador
dela balanza
cornercial
española.
Ahoratien,hahiaqueplantease
el
modoenqueseprodujo
esb crecintenb
furisüoo,
enla práctica,
carente
desibrios
y deunanálisis
y nedioamtientales
selec{ivos
porla
deloscostes
sociales
apargados
reasignación
delosrecursos
alsector
furistico.
A lo lagodeeshsprinnrasdécadas,
la odenbción
enpresaiddominó
lasacciones
concrehy bs insfumenbs
ele$dosparahacerposible
la expansón
eoorÉmica.
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Algunas
de las henamientm
empleadas
fueron13:
el eshHecimiento
de precios
(queabctaban
autorizados
sohetodod subsecbr
hobleroen la fijacbndelprecio
y minimo,
máximo
oenüado
enmantener
lacompefitividad
inbrnacional),
laslíneasde
crédito
especiales,
lacreación
púHica
deobrb depropiedad
o mixta(conla creación
del red naciondde dbergues
y paadores),
las actraciones
en la infaesfr¡ctura
(quefijabalosrequisitos
necesaia
minimos
delaofertadedojanienhturislim-agua
pohble,fatarnientoy evacuación
de aguasresidudes,elecficidad,aooesos,
fatamienby eliminación
de basuras-),
lascarpañasde pronnción,
4arcamiento,
eb.
Másbrde,la caídadela demanda
exterior
pusoporprirnera
tas lacrisisenerÉüca,
vezdemanifiesto
lascarencias
y lautopía
delsector
delcrecimienb
ilimitado.
Así,a la
quiehadevaiosoperadores
y la subida
turisücos
que
delpreciodeloscaburantes,
limibtambién
losdesplazamienbs
intemos,
seunenlosproilemas
y de
desafuración
caencia
deinfaesfucfttras,
e induso
laobsolescencia
deparbdelaplanta
hotelera,
queenpezaban
a serevidentes
quehabíacrecido
en laszonasturísücas
debrma
y pocorefrexiva.
ráp'da
Rompiendo
lapasividad
normativa
anbelfurismo,
seredrta enbnces
unpaquebde
rnedidas
relativas
juridioo
al sector,
demarcado
y administativo.
caácteremnómioo,
Perose seguiaeshndolejosde un planbamiento
que
de planificación
integral
juntoa la planificacftin
contemplase,
y financiación
de lasernpresas
furisticas,
la
y desequilibrios,
conecciÓn
deimpactos
lapronnción,
laregulación
dernercados
o la
profesional.
formación
A pesadetodoello,y dela redacción
dela Ley197/1963,
de28dedbiembre
sohe
Cenfosy Zonas
delnterés
Turisüco
Nacional,
el Decreb248211974
deg deagosb,
sohefüedidas
deOrdenaión
delaOferhTurísüca,
o laOrden
de13dejuniode1980
sobrela Dedaración
de Tefiibriosde Prebrenbuso Turistico,
la #nción a la
planificacbn
de losespacios
turisticos
ñ.e bashnbineñciente,
si se observan
los
t¡ CafsGiief,J.(1974):Op.clt.
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y de escasa
posbriores
de unaobrh masiva,
indhrenciada
eftctostenibrides
y equipamienbs
lascaencias
deinfiaestucturas
cdidad,
enmtrhasurbanizacbnes
oalaausencia
@sbras,
deunaconoepción
ordenadora
demnjunb.

7.2.2,1A
LEY197/1963,
Y ZONAS
DE
DE28DEDICIEMBRE
SOBRE
CENTROS
INTERESTURISTICO
NACIOML
DELESPACIO
LITORAL
ENI.APLAI-IIFICACIÓN
Nacional,
Laredacción
deInbrésTuñslico
dela LeydeCenfosy Zonas
de28de
pudohaber
düciemhe
de1963y suReglamenb,
de23dedclemhe
de1964,
sido
quesuscihban
los problemas
a resolver
las wbanizaciorres
odenbda
t¡rislicas
paticulaes.
Pero
noocunió
laaplicación
asi,mást$enalconfaiovirpaconplicar
de
pues,
guesu
faLeydelSuelo
de195614
apesadeqrcensuatÍculoprimero
advierb
puntode su
otietoes la ordenación
naciond",
furistica
deltenitorio
en ningún
qrc puc$eran
aticulado
seestableoen
minimas
unasd¡rectices
orientala ubicación
y
debs nuevos
espacios
tt¡rislicos.
Selimitóúnbanente
a exponer
lasmncücbrns
quepodian
caacGríslicas
delosbnitorios
aoogerse
a losbeneficios
dela Ley,en
y máxima
y lanecesidad
y
cr¡anto
minima
a lacapacidad
deabjanienb,
deservicios
qulénpuede
y qulénla obrga,sin
ak{amienbs,
indlcando
solicikla califcación
exponer
condicionante
a la localización
alguno
delasnuevas
inplantaciones
enel
y
bnitwio.Además
las caacbristicas
eshblecia
de los "Planes
de promoción
ordenación
urbana
de loscenfuos
de inbrésfurístico
naciond",
a patirde unos
pacialdela propiaLeydelSudo,en
requisibs
sintlares
a losdelflaneanilento
y ffonitesqrc se debiacumplir
y lasprecisiones
cuanba losdocumentos
de
y supaficies.
delimibción
desecbres,
dineaciones
porestaviaseinsüfucionalizablaconsfucción
Asipues,
deurbanizacbnes
furisücas
que,unavezobbnida
sobre
suelo
ruslico,
d anpaodelafigura
dePlanEspecial
la
dedaración,
de erecuhria
de brmainrnediab
obbniendo
además
unaseriede

n i,laare Affiuey, R(1972);
Is urfuúzg;iotmogtiulürr'.h leydelstdo alrteel ffinerc fubtpo.Ed
Mdid. p. 165.
Monbcm¡o,
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y credflicios,
fiscales
beneficios
*i cornodeusoy disftute
delostienesdeDorninio
Público
localesls.
o delEshdoy delascorporaciones
De esb modo,la Leyy su reglamenb
en aryo planteamienb
se prebndiala
la solución
odenación
furística
a nivelnacionale,
inplicitanenb,
a losproHemas
de
bs municipbs
turíslicos,
comosucinbmenb
seapunhenlasrebrencias
anbriores,
se vio reducida
en pate a un dftrenternodode fanlhción de la urbanización
particular,
yTurismo.
aunque
dependiente
enesbcmodelMinisterio
delnbnrnción

7.2,3.PI.ANESDE ORDENACIÓN
Y
DE LA OFERTA
TURISTICA
PLANEAi'IENTO
URBANO
ENtA COMUNIDAD
VALENCIANAI6
Previo
a laaprobación
Valenciana,
delEstatuto
deAutonomia
delaComunidad
en
granciclodedesanoflo
1982,y
mnanterioridad
alsegundo
turislioo-inrnobiliario
de
finafdeladécada
delosaños
ochenta,
realizando
sevinieron
unaserie
de'Planes
y 'Estudios
Turisüca"
de los
de Ordenación
de la Oferta
de Aprovechamiento
paralasprovincias
Recursos
Turistioos"
delaComunidad,
dimanantes
delDecreto
soheMedidas
Turisüca,
deOrdenación
dela Oferta
de9 deagosto
de1974,
a
instancias
dela Secretaria
de Estado
deTurismo.
Sinembargo,
a pesadela
quepretendian
existencia
deestosdocumentos
lasdirecfices
marcar
deldesanollo
furisüco
no se comprueba
relación
en el tenitorio,
o efectoalgunode estos
insfumentos
turisüca
urbana
deplanificación
@nlosdocumentos
deordenación
municipal.

t5Lasd+osiciones
porla Ley2811991,
de 5 de dhiertre, debidoa vaias
de esb leyfueronderogadm
raones,entelasqueseencuenta
laeunciónporpatedelasComunkhdes
Autónomas
deb conpetencia
y la+robctondelaLeydeCosb 2A$8, quederoga
enmaHiaderdenación
eryresarente
delteriitorio
losbeneficicdeesü LeydeCenfc y Zonasde InHésTwlsticoenlo refuidoal DaniníoPrólícoMaftimo
Teneste.A esb caus€Fse añaden,adernb,del canbiode bs ffiitos ccnpebncjales,
hs nuwas
pra atenderal fornento
orieflbc¡'oriss
de la polítie ü^risli:aa niveln*ional y la *nción a las nuevas
necesidaGdeuntrisno canbiante.
16Puedeencontasemh infomaiónsobreesteaspecben la csnunitaión$Je,conel misrno
tÍt¡lo,fue
presenbda
Ubanay lV de Geografia
delTuisrno),
enel Cologuio
Ciuddy Tu¡ísnoM Col.de Creografia
cefebrado
deGranCanaia.
enfeel22y 24dejuniodeI 998enLasPaknas
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Larazón
esfiba,
corno
essabido,
poseia
enqueninguna
deestas
figuras
caácter
vinculante,
loquefesimpidió
actuar
directamente
sobrelaordenación
tenitorial
de
losmunicipios,
previstos
sujetos
a losplanes
enlasLeyes
delSueloaprobadas
hasta
lafecha(Leysobre
y ordenación
réginren
delsuelo
urbana,
de12demayode
1956y Ley19/1975,
de2 demayodeReforma
delaLeysobreRégimen
delsuelo
y Ordenación
y suTextoRefundido
Urbana
RD.1346/76
de9 deahil).Enrelación
queel principal
conello,debemos
papelde estasdisposiciones
recordar
de
ordenación
noeraofo queefdeproponer
generales
turísüca,
y orientar
directices
sobrelaconveniencia
deunasformas
dedesanollo
furisüco
indicando,
a losumo,
las necesidades
de nuevosuelourbano,
tantoen el planocuantitativo
como
cualitativo.
Apartirdeesteeje,losPlanes
deOrdenación
para
delaOferta
Turistica
realizados
la Comunidad
Valenciana
desarrollan
unesquema
metodológico
basado
endos
principales,
cuerpos
condisünto
fatamiento
respecto
a la profundidad
de su
y seguimiento
posterior:
realización
- Porunlado,sedesanolla
la fasedeinformación,
y diagnóstico
análisis
del
territorio
en la cualcenfanla mayorpartedelfabajotantolosplanesde
Ordenación
de la ofertaTurísüca,
cornolos Planes
de Aprovechamiento
Turisüco
delosRecursos.
Enambos
c€rsos,
serealiza
unanálisis
exhausüvo
de
losmunicipios
costeros,
desumedio
naturaly
socioeconómico,
desusrecursos
y potenciales,
actuales
asícomodelentorno
turísüco.
Sinembargo,
fas este
quenollevaa unaordenación
análisis
seaborda
undiagnóstico
delasituación
quepudiera
detallada,
servirafplaneamiento
urbano
delosmunicipios
litorales
y gueapenas
plantea
deestasprovincias
alternativas
dedesarrollo
turisüco
pu lastendencias
disüntas
alasmarcadas
delrnercado.
- Trasestainformación,
proponen
aunque
deformanormalrnente
muyescueta,
y plandeetapas
parallevar
uncronograma
a cabolosobjetivos
dedesarollo
turistico,
y complementaria,
elcrecimiento
delaofertadealojamiento
asicomo
faspropuestas
desubsanación
delasdeficiencias
detectadas.
Además
también
enestesegundo
apartado
se propone,
deformageneral,
unestudio
dela
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paraafrontar
viabilidad
económicofinanciera
y la gesüón
laordenación
delas
previendo
atternativas,
elcurnplimiento
delplanalolargo
delüempo.
Noobstante,
apenas
considera
lasinsütuciones
quehabrán
o adminisfaciones
de
asumir
dichos
quién
costes,
como
tampoco
seplantea
sehaácagodefapuesta
planificación,
enmarcha
dedicha
nia quién
conesponderá
elseguimiento
técnico.
Delmismo
modo,
paracomprobar
noseestablecen
confoles
degesüón
a posteríori
quelaspropuestas
sellevarán
atérmino
enladebida
brma,nitampoco
sepropone
refoalimentación
pararesolver
alguna
losdesajustes
detectados
enbelosobjeüvos
y elresultado
iniciales
obtenido.
profundidad
Ensuma,la escasa
quesedetecta
deltatamiento
enestesegundo
cuerpo
delosPlanes
parece
deordenación
de la Oferta
Turistica,
esquivar
el
compromiso
realde aplicrción
propuestas
y alternativas
de las disüntas
de
y delasac{ividades
desanollo
delespacio
quizás
porque
turisticas;
enestafase,
menos
descripüva,
sehacemáspatente
laausencia
que
delmarco
legalapropiado
permitiera
a laplanificación
turisüca
asumir
compromisos
reales,
loquehipoteca
la
posibilidad
puesta
desuefectiva
enmarcha.
Asi pues,dadaslas limitaciones
y a tenorde lo expuesto
competenciales,
puede
queel posible
anteriormente,
entenderse
desacierto
deestosplanes,
fueel
hecho
deqrcseplanteara
laredacción
delosdocumentos
deplanificación
turisüca
comoobjetivo
en si mismo,
en formadeestudio
analiüco
sinposibilidades
de
y nocorno
aplicaciÓn,
uninsfumento
deordenación,
efectivo
capaz
deintervenir
en
lasbrmasdedesanollo
turísüco,
a partirdeesfategias
encaminadas
a mejorar
la
cualiñcación
y a cuantificar
delaofertaturisüca
delmunicipio
el crecimiento
dela
y recreativa.
oferta
dealojamiento
proponían
Porota parte,
estosplanes
unaesfuctura
deltenitorio
turisüco
basada
qrcdenominan:
enunajerarquia
decélulas
turisücas
unidades,
cenÍos,
sectores,
y zonsturisücas,
subzonas
grados
a laqueasignaban
diferentes
enlaintensidad
y disüntos
deusoturisüco
y dotacionales.
niveles
deequipamientos
recreativos
En
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proponiendo
lapráctica,
sinembargo,
cadamunicipio
actuó
debrmaindependiente
y aprobando
planes
parciales
numercsos
ni esüuctura
sinvertebración
alguna
quea
funcionalfurísüca,
conligurando
independientes
unmosaim
deactuaciones
menudo
repiten
lasmismm
caracteristicas
delaoferta
residencial
e
deusoturísüco
idénüca
recreaüva
dotación
enapenas
unos
cientos
dernetos.

7.2.4.
RASGOS
DEI.APTANIFICACIÓN
TURISNCA
ENI-ADECADA
DELOSNÑOS
NOVENTA
y lasnuevas
Loscamtlios
esfuctrales
enlosmercados
turisticos
eigencimdela
juntoa losdesajusbs
demanda,
enfela oÉrtay la demanda
en losdesünos
oonsolidados
delascostas
españolas
enlosprinnros
añosdeladécada,
unido
a la
sensitilización
de la sociedad
mdoantientales
antelosproilemas
delturismo,
pusieron
demanifiesto
lanecesidad
dereorienfrr
lasesfab$asdeltrrismo
español
pararneprasuposicbn
oonpetiüva
enelrnercado
mundial.
y lasoporfunidades
EsasicotTto,
reconociendo
losriesgos
delturismo
comosecbr
daveparalaeconomía
munici¡ios,
demuchos
el PtanMarco
deConpetliüdad
del
y
Tudsmo
Español
+[JTURE$,propone
la integración
de o$eüvos
sociales
juntoa los eoonónricos
y estictamenb
nndoanbienhles,
en las
secbñales
plan,4aecedemanera
disposiciones
delapoliüca
turistica.
Enesbnuevo
explicita
la necesidad
dequela nueva
h¡rislica
la inbgación
esfategfa
amntr¡e
delsecbr
'potenciando
furistico
en las economias
regionales,
el desanollo
de las zonas
paahcilitar
fadkiondes,
suadilbciónestucfurd
a lasnuevceigencias
turisticas,
promover
y estimulan
lacreación
deoÉrbconplenenbria
fanejoraconpeüüva
del
Noobstanb,
secbfrT.
decompebncias
el faspaso
exdusivas
a lascomunidades
hacequeseanmucho
auónomas
en materia
de turismo
mS debnrinanbs
las
realizadas
dsposiciones
a nivdaubnómioo,
ha de re@nooerse
aunque
el gran
planbanúento
y
a,an@quesuporrc
esb nuevo
deinbgración
socid,ecorÉnüca
rz Mirústerio
y Twismo,
deCcrnercio
SecrehiaGenerddeTuimo (1941:Pln Macode conffiivHd el
tu¡isnoesipúoÍMaüid.p.59.
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quehanderegir
ladefinición
lineas
delasgrandes
esüalÉ$cas
medioambientalpda
a nivelnacional.
laordenación
delsector
turisüco
ESPAItrOL
DELTURISMO
DECOMPETMMDAD
DELPLANMARCO
OBJETNOS
Español
delTurismo
PlanMarcodeCompetitividad

delaSociedad
Maximizar
elniveldetienestar
Fines
Económicos Finesmedioambientales
Fines
sociales
Aumentar
la cd¡daddeüda
detodoolosagentes
irnolrcndosenlaaciividad
tuística
M$oradela cdidadturislica

unaind¡stiatuística
Obtener
mnpetitilay rnásrentaHe

l¡graunüsadloüsidioo
d enhmo
ftFpdtnsocon
ná¡tdyalfurd
:

M$oradell+DenUrismo

0ü-,Esvgitrt dolsdqnp
, r¡atrd y r¡bwrg

enla
el c4italhumam
delaformacion Mejora
Potenciacion
y cualificacion
effpresa
delfudsmo

rMrpmcionydÉ$arldode
yé naies
Sadciones
q¡hrd€s

enla
e innowcion
delconsumitJor Modemizacim
Proteccion
irdrstiatwíslica
turista

cHparüru*¡
Rerdqizacion
üJti$ico
:
deusos

infor¡nativo Divensificación
dela oferta
M$oradd entomo
y
Mdoradelaprornocion
cornercialización
Fortalecimiento
d€ltelido
enpresadal

MQuadelasinfnaestnrturas
jurídcoe
@tación almarco
irsütrcional
(1994)
español,
delfr.trismo
FueÍe:PlanMaradenmpetTividad

& 21 &
Ley3/1998,
aprobada
la recientemente
Enfa mismalínease manifiesta
Valenciana
de la Comun¡dad
de Turismo
Valenciana,
mayo,de la Generalibt
queen la redaoción
afirmaquese ha de seguir
(1998/4195),
de su Preámbtllo
y propiciando
el
faücionafes
"fatandode consolidasusdesünos
evofrrcionando,
oonla
de nuevostroducbsfurisümsaoordes
dnámicoy divenificado
desanollo
y delmedbambbnby delas
y conservación
naturales
preservación
delosrecursos
del
quehoyendiarequieren
la poboción
especidnenb
dela demanda,
exigencias
regulalaobrtaturistica,
Acorde
natural",
conello,elotiebdelalsy prebnde
espacio
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evitarlas deficiencias
rneixarla calidadde los servicios,
en infiaesfucfura,
y equipos
instalaciones
furisücos,
armonizándola
de
oonlas adurines urbaníúícas
la ordenación
tenitorialy
la oonseruación
&lmedioamüente.
l,loobsbnb,a pesffdelabuena
y bs ogeüvos,
voluntad
manifiesta
enel preámbulo
|osseisTitulosdequeconsta
la Ley,secenfanesfictarnenb
rebridosa
enaspectos
y empresas
la ordenrción
delasac{iüdades
turisücas,
a la promoción
dela
turistica
Comunidad
Valenciana,
la ordenación
a la regulación
delmunicipio
furisticots,
delos
espacios
turisücos1e,
ré$nendedisciplina
elestablecimienb
deunnuevo
furistica
con
y gmanüzar
y finalnente
elfinderegular
lacalidad
delaofertadelproducto
valenciano
eldiseño
delaesfuctura
delaadministación
básica
turisüca
delaComunidad.
Soloen el Tifulobrcero,rebridoal municipio
turisüco,
se hacemención
a la
y fadiciondes
sdvaguarda
del medioambienb,
de los vdoresculfurales
de la
población;y
enelcuarb,delPlandeEspacios
Turistims,
seplanbalainfoducción
en
losolieüvos
y
delPlanel desanollo
ecológicanente
sostenible
dela actividad
turistft;a
y udenación
la neoesidad
deplanificmión
de la oferta.
Pero,en ambos
csos, sin
nrnhr lanecesidad
y
deordenaconcoherencia
la disfibución
deusoseneltenitorio
y mufuorespetocon ofas
sin planbarla conveniencia
de ciertacoordinación
productivas
actividades
delmunicipio.
Asipues,al igudqueenla política
agraria,
faordenación
concrehdelasrtiüdades
quedabajola oompetencia
turisücas
soheel espacio
de la políticaurbanisüca,
de
y sensitlesdibrencias
nt¡neraqueunavezmásunaaclividad
oonpeculiaridades
y sorneüda
y
respecto
al suelourbanose ve ordenada
a los mismos
esÉndanes
eigenciasqrc conesponden
a espaobs
nofurísticos,
laspeculiaidades
olvidando

l¡ Paa e#lecer fuurasccnpensatlriaa su esfuezofinanciero,
en h merfida
$e $pere lo esÉlecido
y necesaio
paasupoblacion
ocnobásico
rcsidente.
rsTodavía
no4robado,estePlardeEspacios
Tuíslicossebaaá en unaseriedeesfudmpa &linifa
y esfucturetwistice hano$neasenfe sí perodfuersiñcadm,
quepueden
agupaseen bes
actividades
y ciudades,
y paa lascualesseacomeiaáseel*orenunas&ectioes,respefuosas
fnbitos:libral,interior
delapolitica
tur'rslir,pero$¡ebnganencuenblascaacteristindecadaespaio.
conelcaáctergeneral
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y deequipamientos
dotacionales
quedeberian
contemplase
enlasfoeasdedonde
se
desanollan
conj
untos
furisücoresidencialeszo.
Si en el modelode desanollo
turisücode la Comunidad
Valenciana
hu[iese
predominado
y losconplejos
laobrtahoblera,
furísticos
aislados,
mn sergraveesta
desconexión,
el impacto
de la ocupación
turílicasoheel espmioaEioolahahia
arojadoun resultado
diferenbd quedescribiamos
en losc4iftrlosanteriores.
La
realidad
y el fenóneno
es tiendisünta,
y la expansión
defturisrno
residencid
dela
segunda
residencia
propianente
sehasuperprcsb
alespacio
t¡rÍsüco,
m{xturándose
conély oeandoamplios
quenofueron
espacios
edifcados,
conternplados
ensudía
porla polilica
furisüca.
Pero,lo queesmfugnave,
quetambién
fi.eron
escasamnb
por la legislación
ordenados
urbanisüca,
inrnersos
en el dimaexpansivo
de los
primeros
y sebnta,
añossesenta
enqueel desanollo
veniadela manodelfurismo
y
enel queseveiaconmalosojoscualquier
nndidaqu,epudiese
suponer
unafabaal
crecimiento
delosnuevos
espacios
residenciales
delocio.

7.3.POLFrcAURBAN'ISTICA
Y PTANEAITIIENTO
URBANOEN LOS
MUNICIPIOS
DE1ACOSTA
VALENCNNA
Laaproimación
y tuñsücas
a laspolitic*agrarias
quetrcbronlaevolución
enfe
mbasaclividades,
queenanboscasoslasodentaciones
hapuesbdemanifiesto
y las disposiciones
normativas
paa la udenación
y furismo,
de agiculhrra
báslcarnente
secenfaron
enlaobbnción
delanáxima
renbbilidad
enunmarco
de
y coherencia
cierta
orgnización
y acudemnel
conlasoondiciones
socioemnómicas
20Navalón
Gacia,R.;Matinez
P&ez,F.J.(1999):"Teritaio
paifaia",enDaninguez
hrisücoy
Roóiguez,
R.
(Coord.):
Laciudad.
Tunúoy creciniento.Ed.
Dpto.deGeografia
delaUniversidad
detrtáag,AGE,Oupo
deGeogafia
Pp.407418.
Lfbana.
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rnercado
nacional
e inbmacional.
Dejanasí a un ladolas crestiones
de esticta
queentienden
ordenación
espacial,
sonoompetencia
de ofas adrninisfaciones,
sin
quede manera
fácticase planteela coordnación
inbrsectorial,
en un espacio
hn
dinámico
comoelámbiblibrd,aunque
eshnecesaia
relación
si esÉpesente
enlos
mfuteórioos
desuformulmión.
flanbamienbs
Pareepues,másqueapropiado
paa entender
ef modoen quese haproducido
la
suesióndela actividad
tadicionda laocupación
furislica,
oonooer
lasdsposlciones
rehridasa la ordenación
delbnibriozty másconcrehnnnb
a la orgnización
del
municipal
espacio
a favésdelplaneanienb
para
urbanoz,
comounadelasclaves
y exflicala evolución
y sifuación
enbnder
actuddelespacio
agraio,mi comolas
lineas
fr¡turas
desudesanollo
o fansformación.
Porsift¡arel prooeso
en el oontexbmfu anplio,en unaprimeraaproximacón
fataremos
dehacerunasornera
historia
y aplicación
linealdela ooncephralizrlbn
de
laordenación
bnitorialen
nuesfopaisy, enparlicula,
enla Comunidad
Vdenciana,
pues,enparb,deelladepende
el modoenqueel planeamienb
urbano
seooncreta
sohe el tenitorio,bien adaptándose
a los docurnentos
legalesügenbso
fansEediéndolos.
Fórmula
estaúlümabashnbfrecuenben el espacio
costero
durante
los prirneros
añosdel periodode esfudio,
en coherencia
on el oonbxto
y pocoreflexivo,
queinsfunentóal furismo
expansivo
comosecbrdearasüedela
quecualquier
economia
española,
de manera
quepudiua
normaüva
o disposición
limihrsuexpansión
fuesoslayada
o reinterpretada,
paa cumplir
noignorada,
cuando
conlosfines"deldesanollo",
permisiva
acorde
conla postura
delasaüninisüaciones
compebntes
enlamabria.

zt Paa obtener
unavbión$obalpuedeserdeinbés la consuhdel6ajo deCo€bPérez,
A; .inénezPz,
J.L.(1999)
soheTuisnoy ubaúmo',en50aios deltwisnoespaño/.
y *tnrcturd.Ed.
Unenffsb histí¡ico
CentodeEstrdios
RanónAreces,
SA.Madid.pp.¿f6S486.
z Entenddo
cornoel conjunto
deesh¡dos,
dl(pnciasy pocesoseconórnicoñnancieros,
quepenniten
a la
colectividad
ooflúerla evolución
delrned[outano, definirhlpotesbde adenación
retativas
a la anplifud,
y locdiz*ióndeldesarollo
y delosespacio
naturaleza
potegidos
urbano
(Blasco,
M.C.;Alonso,
M.Piñón,J.L.
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7.3.1.ELMARCO
NORI\4ATIVO
DUMNTELOSPR]MEROS
AÑOSDELTURISMO
DEMASAS:
I.ALEYDEREGMEN
DELSUELO
Y ORDENACIÓN
UNBNNA
DE12
MAYO
DE1956
Prácticarnente
coincidiendo
conel despegue
delturismo
demasas
en nuestopaisy
mn las manifeshíones
máseüdentes
de la cri$sde la aEicultura
fadicional,
se
produce
enEspaña
la insütuciondizñón
delplaneamienb,
y
como'base
neesania
fundamntal
detodaordenación
urbana'a
atavésdelaLeysoheRégimen
delSuelo
y Ordenación
Urbana,
de12dennyode1956,
conlacudiniciamos
nuestoanálisis.
quefueunaleyadelantada
se hadchodeestedocunrento
a sutiemp,enlaquese
reogíalo nejorde las experiencias
y nacionales24,
y en la q¡al se
eurclpe¿F
eshblecia
lajerarquia
delasdisünhsconpebncias
paa
adminisfalivas
necesarias
porrcren marcha
la nuevapolítica
urbanística
nacional,
acorde
conaquella
üsión
porlapostguena
y laincipienb
bnitorial
marcada
apertura
dplomárlica.
Eloontexto
desuaplicación
casisimuMnea
y seguida
a la delPlandeEstatilización
delosdiferentes
Planes
deDesanollo,
conespondia
a laliquidación
delaauhquiay
elcomienzo
delaliberalización
delaeconomia
española.
Elfuefte
incrernenb
delPNB
enlosañossiguientes,
comoyaseconentó,
y la
enparterelacionados
oonelfurismo
produjeron
indusfialización,
y el desarollo,
unclimataldeconfianza
enel proEeso
quelasaspiraciones
quepudieran
normaüvas
deordenación
deltenitorio
suponer
una
fabaa estedespegue,
o a lasnuevas
inplanbciones
urbanas,
caianinevihblenrenb
enel descrédito25.
Asipues,enesteconbxbexpansivo
la filosofia
seenüende
no
'laissez
intervencionista
del
faire"enlasadminisfaciones
cormebnbsenmabriade
y planificac$ón,
ordenaci5n
y oonfolar
sinfuezaparaoonducir
el desrdlo urbano
de
lasáreasencrecimiento
dellitoral.

(1991):
G/osano
cleUúailstica.Univ.Politécnica
Vdercla).Desarotta
el rfulmenjurídbodelsueloa patir de
h legislación
vigenbencadamomento.
23Choay,
F.(1976).
H utbanlsno:
rtqiasy redidedrr,
EditcblLr.¡nen,
Bacelona.
zaFenát, T.k: MmuddeDerxhoUñatístico,PrólirnjorBsAbdh,
p.21.
S edc.Maüid,
1990.
x ferer, F. de (1982):
Plneanfulo Utfuio st la EspúaCwlanporbe4ft9M-1W0).
Aiaza Universiüd.
p.363.
Te<tm,
Madid.
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como
A pesar
llegaa considera
deondenación
deestedimageneralque
a bs planes
plantea
la
reHdatarios
deldesanollo
económico.
LaDireocitin
@neraldeUrbanismo
necesidad
la redacción
delPlanNacional
de Urbanismo,
mnpuestopor
deabordar
delDesarollo
Urbanisüo
unalnftrmación
Urbanistica
sisbmatizada,
unaEsfructura
de
Nacionaly
deAcfuación.
Según
unInbnne&l Minisbrio
unaseriedeProgramas
ponderación
laViviendazo,
lafinalidad
ladebida
enfe
delPlanNacionalera'asegura
y
Écnicas,emnómicas
el planeamiento
localy las determinaciones
urbanisüco
socidesde ámtib provincial,
regiondy nacional;
evitarel desarollourbanistico
urbanislicas
conlos
excesivo
delasgrandes
modna lasac{ividades
ciudades,(...)
y socialde la nación'conla inbnción
de
demásplanesde desanollo
ecorÉmico
adelantauna esquemática
del bnitorionacionala la planificación
organización
y ordenado.
eonómica,
lasbases
Sinembargo,
creando
deuncrecimienb
equilihado
la
laceleridad
deloscambios
socioeconómicos
enlosprirneros
cuando
añossesenta
población
paradirigirse
y la cosh,y cuando
la
abandona
el campo
a lasciudades
consfucción
habiaalcanzado
noerael escenario
másapropiado
undtmoüepidanb,
previsiones
parala puestaen marchade un planque prebndiaplantear
de
inrnediata
organización
a largoplazoy gueno podíaresponder
de manera
a la
realidad
cambiante
delaépoca.
Elmismo
desüno
hllidotr¡vieron
losPlanes
Provincides,
concebidos
comoun nivel
intenr¡edio
enfe et PlanNaciondy los PtanesLocales.Estosremgerianlas
presoipciones
del PlanNacionaly las adptarianal ánbito de la povincia,
inmrporando
d liernpolasparticulaidades
de bs planeslocdesy mmacales.El
y coherente
erariguroso
interconecbndo
bdasfapiezasdelbnitorio2T.
flanbamiento
y, en parb,por las
Sinembago,seguiria
la mismasuerbqueel PlanNacional
nüsmas
causas,ya quesólola normaüva
bnia caácbr oHigatorio,
mienfasfas
y rcnificación
de esfucturación
disposiciones
tenibrid,quepoffianhaberservido
paa organizala dlsfibt¡ción
y delosspacios
conecta
delosusosurbaneturÍsücos
abndiendo
a la c4acidadagológüca
dd sueloo a lasneiorescondkiones
agnaios,
m Ministerio
de b Wienda lnfomesbre oryd,ros,rediz*knesy prqrüns de la ürerr;i6tGsnrd de
alos&sufundrciln,1962,
Utba¡tbno,
alosc¡hct
mullbryido.
Ohdoen:
Terán,
F.de:Op.ctrp.376.
27FerrÉn&,T.R:Op,cf.p.23
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parael desanollo
de endavesfurísüosde cdidad,fueronenbndidaspor los
municipios
enplenaefervescencia
edificatoria
comoc4richodelaAdminisfación.
Así
pues,debido
a la ausencia
eftctivadeplarnssupranunicipdes,
la ordenación
dela
fianjacostera
poragregación
valenciana
plarnsgenerales
serealizó
delosdiferenbs
locales.
Bajoelcuerpo
legaldelaLeydelSuelode1956,
conelplaneambnto
a escala
localse
regula
y, envezdelasdineaciones
preexistentes,
bdoeltérmino
municipal
adscribia
elsuefoa diferentes
zoniñcaciones,
losusosfrfi¡rosdelsuefo
cdificaba
comoespacios
y dejabaparalosplanesparcides
urbanos
o de reserva
el dseñoformaldelbjido
urbano28,
Deestemodo,
cuando
enlosañossesenta
lapresión
inmobiliaia
demandó
parala edificación
nuevos
y la urbanízackin
esprcios
delasciudades
furísüca
en la
osta, los ayuntamienbs
emplearon
estosplanes-si existian-comosimples
insfunnntos
deproducción
desuelofuristico,
almargen
desuvdordeusodelaüena
y delasneesidades
reales
delmunicipio.
quea lolargoG estadécada,
Fernando
Señala
deTerána,
sefueadquiriendo
cierta
probsionalidad
enla redacción
delosPlanes
C*nerales
Municipales,
enrelación
con
unacreciente
autoridad
panainponerunos
de la Dirección
C*neralde Urbanismo
precisos
criterios
trácnioos
a losequipos
redacbres.
NooffianE,la proyección
dela
normade manera
sistemáüca
a gruposde municipios
de formasimulÉnea,
sin
y humanas
atenerse
endemasia
a laspeculiaidades
fisicas
deltenitorio
ordenado,
dío
y ciertahomogeneización
comoresulbdo
unaseriación
y el fabmiento
delgnafismo
local¡0.
Enprincipio
se tatabade documenbs
puesbdoslos
conectos
en su brmulación,
planes
presentaban
previa.
sulnbrmrción
Urbanisüca
Aunque,
enocasiones
sefata
quepoúialbgara constituir
deundocunnnto
casiindependiente,
unesfudio
4arb,
a PeñÍn,
A (1983):[aodenriúndd
tenítotio
enlahnuniddVdercimtlaf,uúñc*iinubnldica.Ed.
lrditrfoG EstxkndeAü¡inisbeión
p.26.
LocddeVdencb.
rsTeran,
F.&i Op.cl. p.399.
30Alrespecbcáe cih el grpo deflanesgenerdes
porG. Rixco,PA
redacffi pord e$tpoformado
y J.L.Roca,
Morales
ourespondents
alPlanGenerd
Ccnmd deb CosbBbrrca,
ensuZonalr,lorb
de1973,
o al
EsqemaDiectcrdelasPtsyas
pc A Peñinen1975.
&l SurdeVdencia,
redactado
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geográfica
máspróimoalamonoEafia
quealanálisís
delacapacidad
deamgida
del
y además
bnibrioprevio
afplaneamiento,
porloquesu
conesc$ovalorvinculante,
repercusión
enlaelaboración
delasopciones
deodenación
delbnitoriomunlcipal
eran,dehecho,
porofa pab el Esfudio
mástienescasas.
Además,
Económico
finarrciero
se planteaba
únicarnente
omo nreradennsfación
dela exisbncia
de
paa la financiación
recursos
preüshsa lo lagodel
delasdiversas
operaciones
periodo
devigencia
delplan.
queestos
plarres
proponen
Lazonificación
genérim,
eneltenibrio
munhipal,
demodo
selimiha clasificar
espacios
destinados
a la expansión
delnucleo
urbano,
oonel
'SuelodeReserva
quenormalnente
Urbana",
rodead 'SueloUrbano'en
forma
conoénfica,
aunque
convariaciones
morfológicas
munbipales
debidas,
sohebdo,a
limibciones
bpoEáficas
en brmade elevaciones
montañosas
o de espacios
aguanosos.
Noobtanb,enesencia,
presenta
prácticanrente
ladsfibución
deusos
el
guerigeenloscrecimientos
mismo
y quederivó
esguema
esponÉneos
máshrdeen
unmodelo
deexpansión
lon$fudinal,
yenla
apyadoenlasintaesfucturas
exisbnbs
proximidad
máxima
almar,a favésdeladefinición
debarioso dealineaciones
de
psitÍlidades
usoturisüco,
panorámicas
u ocupando
laslomas
connejores
sohela
podremos
costa,
oomo
mrnprobar.
Ladasificación
paraelrestodelsuelo
como'Suelo
Rúsüco"
mun'ldpd,
como
asíse
generales
expresa
enmultifud
deplanes
delaépoca,
ladiüsión
sugiere
hjanteenfe
lo ruralcomoespacio
y lo urbano,
indiferenciado3r
en unadisürrción
dificilmenb
perosohebdoen la
aplicaile
a ciertos
sectores
de la Comunidad
Valerrciana,
proüncia
deAficante,
la ctrspersión
donde
hallevado
urbana
a algunos
autores
a
utilizadenominaciones
@mo"nntópoliruralo campourbanizado'32,
sin duda
porlalarifud
favuecidas
normaliva
enesbüpodesuelo.

3rE$eban
J.:Elene¡tcs
i Noguera,
& ordenaio¡t
¿róa¡¡a
Prólftai,olps
dd Coleg{o
deArq¡itctosdeCüluña,
p.11
3'ed.Bacdma,
1984.
u Peñin,
A: 'LaMaina,met6poli
rurdocanpourban2ado',
enU¡brrbnoCAIü, Maüid,1984.
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yaexpuestas,
Durante
estosaños,porrazones
losAyunbmienbs
fueron
sorprendidos
porunaluddeedificación
quehaciamucho
másdificillaaplicación
delnuevo
sisbma,
quehubiera
paaelaprendzap
y paralaelaboración
unperiodo
másreposado
exigido
planes
parcides
queseapoyaan
delosnecesarios
enel docurnento
municipd.
Pero
fienbaesh avdancha
lasadminisfaciones
locales
sólovieronlasvenhjasquepodia
reportar
y comonediopara
al municipio,
cotTro
fuentede desanollo,
decrecimiento
quela
sanearla hacienda
municipal
conlos inporbnbsberpficios
económicos
y la dnámicasocialy
conoesión
de Iioencias
reporhbade manerainrnedata,
quegeneraba
demogáfica
lamnsfuoción
delosnuevos
conjunbs
furisticos.
quehindabala edificación
Antela oportunidad
paa el furismo,
se comprende
en
parb,aunque
quenollegaron
nosejusüfica,
la actitud
municipdes
delospoliücos
a
y mrnplehdelmunícipio
asumir
la necesidad
de unaordenación
coherente
como
exigíala LeydelSuelovigente.
A ellopudooonfibuir
además
el hechodequelas
competencias
fueransepaadas
urbanísticas
dela Adminisfación
Local,pararecaer
enelMinisterio
y sohetodo,a la demora
delaVivienda.
Perotarnbién,
enel proceso
quedependia
deaprobación
ya
delosplanes
locales,
delaAdministación
delEsbdo,
quela relativa
quesóloesbsplanes
escasez
podia
deespacio
aptoparaurbanizar,
crear,contibuyó
lastensiones
a exacerbar
especulativas33,
conla venhy posbrior
ocupación
delsueloagaiodebrmanolegal.
pacial,oomoconcreción
Asiesmmoelplaneamiento
general
delplaneamiento
o,en
ocasiones,
enconfadicción
coné1,sedesanollará
fundamenHmenb
a tavésdela
adividadesbtal y de los paticularesque,denhdospor las expechüvas
de
y enriquecimbnb
porlaventay consfucción
crecimiento
innredato
delastienasde
agniculfuras
margindes
rnejorsituadas
respecbal litoral,empeztron
a movilizarse
que,lejosde adapbrse
lnponiendo
unabrmade desarollo
delPlanCieneraf
a la
pro,rnoción
porpoligonos
previstas
o a lasdiüsiones
en losplanesmunicipales,
se
redizaba
deacuerdo
conlatagnentación
inpueshlapropiedad
delteneno
rúsüca.

33Ferúr&, T.R:Op.cÍ.p.23.
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Porofa pab, soheel espacio
rústicoy agrímlase dabaconciertaftecuencia
la
concesíón
de licencias
de constucción,
invadendo
zonasquesegúnel planno
y paralascualesla Leyhabiaseñalado
deberían
seredificables,
oondaridadel
y laslimitaciones
carácter
deuso,A nnnudoeranc6as aisladas,
peroofasvecesse
queexigian
proyecbs
fatabadeconjuntos
y hata Planes
deurbanización,
Paciales
queeranaprobados
porlosAyunbmientos
ensrclorustico.
comoyase4unhba,no
conespondian
oonsectores
dedesanollo
delgopioPlanGereral,
siésteexistia,
sino
quesusformas,
y limibsveníandadosporlosconespondientes
superficies
a las
profledades
yaquerespondian
catasfafes
agrioolas,
a act¡aciones
individudes
o de
reducidos
El resultado
detodoesb es undesanollo
urbano
Suposdepropietarios.
y dsconünuo
quellegaa ocupar
dsperso
superficies,
enbrmademanchas
Eandes
conectadas
debrmaindependienb
a laredüaiaprincipal.
Enestecontexto,
la misma
lineafansgresora
sevecontinuada
conla figuradelos
y el usoque,en la práclica,
Planes
Especialss3+
se hizode ellaporpartede ras
puesseenpfeóenmultifud
Comisiones
Provinciales
deUrbanismo,
para
deocasiones
laaprobmión
dePlanes
Parcides
previadePlan
enmunicipios
costeros
sinexistencia
C'eneral.
Estapráctica,
porla Dirección
totalmente
aceptada
General
deUrbanismo,
fuejustificada
y escritos,
enresoluciones
ministeriales
conapoyoenlosarticulos
13,
14y15delaLeydelSuelo,
enlosqueseestableequelosplanes
participan
turisticos
delanafuraleza
quedaba
delosPlanes
Especialess.
Deestemodo,
atiertala puerh
paralegalizar
quehabiansurgido
urbanizaciones
deformaifegal,focual,favorecido
porloscriterios
porlasComisiones
adophdos
produjo
Proünciales,
unaverdadera
quelbgóa adquirircarta
avalancha
legalizadora
denaturaleza.
Todoloexpuesto
muesfa
elirpacbqueeldesarollo
y el
turisüco
tr¡voenelbnitorio
yaquesuconstumión
espacio
agriliosobreefqueseasento,
serealizó,
enmuchos
¡t A losPFBsEspecides
seatüuyeunppd qr predeser&de: pr unapdb, d depobccimy ordaraÉnde
m debrn{rndo
ffib bniürid;pa ofa,bs trnes especbles
a&ardo paaestuda
?aeoencanod \¿ehiaio
y w conodón
operajon€s
de servijm,inftmsúuct¡ra
on d darBanienbHritrid: carebre, Énocariles,
puertns,
aropuertc,repobkimfaesH,óaftcinienb deagua,pobcdfi dedemenbs
trislaicoalÍs1i;c
y
pdsajes
inteesanbs.
n @uM. Baengua,:Taníay Pr#i@ dd plataniuúo ubaústico,
Maüid,1969p. 111-112,
cihdoen
f{6dreAdt¡ey, klas wbaÍzaimesptkxluer,.blqdel$doaledffinemfurlstin. Ed.Montecavo,
p.167.
Madid,
1972.
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casos,
y oonindependencia
demodo
espontáneo
planteamienb
decualquiu
deuna
ordenación
equifihada
def espacio
potiücas
@sbro,en el quelas diferentes
sectorides,
planhado
asariay furisüca,
habian
susotjeüvos
defr¡fi¡ro,
obviando
el
fatamiento
tenibrial
olasposibilidades
quese
decoordinación
enfeesh actividades
yoonüven
solapan
enelmismo
espacio.

7.3,1.1.
LOS PRIMEROS
PI.ANES
DE ORDENAOÓN
MUNIC]PAL
EN LOS
MUNICIPIOS
LITOMLES
DEESTUDIO
quese hadescrihenpáginas
Insertos
enel contexto
anbriores,
seredacbron
una
seriededocumentos
deplaneamiento
y mmacdaco$dos
municipal
a la legislación
delsuelode 1956,paa loscualesel régnenurbanisüo
delsrclo,disponía
una
dasificación
lassiguientes
carbgorias:
- &¡eloU¡bano
quesáisfaciael crecimienb
delcascoy ensanche
de losnúdeos,
natural
dela poHación
enbrnoal núdeo,siguiendo
unesquema
similaal de los
planesde alineaciones,
conalturasasignadas
en funcióndel anchode calle,y
üpologia
vaiada,
edificatoria
aunque
conpredominio
delamanzana
cenada.
- &elo de Reserva
que nos incumben,
Urbanaque,en los municipios
venia
fadicionalrnente
señalado
a lolagodelfentelibraladyacenb
a loscas@s
urbanos
o
en tomoa los baniosde pescadores.
En esb grupose insertael suelollamado
quepresentaba
Turístim
enNúcleos
normalrnente
lineal,
undesanollo
a lolagodelas
víasdecomunicación,
no@noéntico
comoel anbrior.l-aüpología
ediñcatoda
era
pasando
porUoques
diversa,
desde
eldesarollo
enmanzanas,
aislados,
o viviendas
y equipamientos
unihniliares,
dotadas
todasellasde reglarnenhción
situados
oon
ciertacenfalidad,
a mododecuenbsderosaio.Complebban
esbcategoría
desuelo
losespacios
desünados
aVerú Públino lnfusfrial.
- Finalrnente,
la c#goria quemuesüa
mayorinbréspaa nuesfoesfudio
es la
genérim,
y lassubdases
queengoba:Rúsfioo
induida
enel&¡eloRúsüoo,
demanera
Turístia,Rúsúco
y Forestal.
paa los
h lnterés
& Protecr;iút
RúsfimNormal
Suelos
la consfuccbn
cudesera posible
conüpologias
de üviendaunifamilia
aislada,
pareada,
adosday enfila,comoalbmaliva
a laedficación
enalfuradelasc#gorías
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Todolo cualnodejade sorprender
ya gue,porsu naturaleza,
anbriores.
el suelo
ensi eradefinido
rusüco
como'no edificable'
envirfuddelatícufo69dela Leydel
Suelode1956,
aunque,
oorTto
bn&emos
ocasión
dedemosfar,
suamtigua
redacción
piea múlliples
cliera
intepretaciones.
Elanálisis
oonológim
adjunb,
muestaquepreüoa laaprobacbn
delaLeyde1956,
eranescasos
losdocumentos
deordenac'ón
municipd,
apenas
el cirrcodeltoH de
quenosocupan:
municipios
y Orihuela,
y suredacción
Nules,
Xera@,
Xeresa,
Gandia
queordenaba
respondia
y
básicarnente
a unrnodelo
exdusivarnente
el cascourbano
y expansión.
laszonasdeensanche
Enellosdesbca,
oomocaasteristica
común,
la
#nción puesta
entsmasligaósa la inrnediata
concesión
delicencias,
Hes como
retanqrcos,
edficabilidades,
atfuras,
roladizos,
eb.s6.
A exoepcón
delosplanes
de
urbanización
delaosta deGandia,
encasibdafachada
maritima
dela Comunidad
Valenciana
la atencjón
al espacio
litoralo a lasáreasdedicadas
a la agrhultura
fue
queantelaausencia
minima,
demanera
dedeterminaciones
soheestosespacios
las
ac{uaciones
urbanistcas
de losprirneros
añosdelh¡rismo
se vieronabocadas
a un
crecimienb
almagendelalegalidad.
A parlirde la aprobación
dela Leyde 1956,la mayorpartede municipios
cosbros
aprobaron
sus planesde ordenación
municipal,
aunquealgunosde ellos no
dispusieron
deinsfurnenb
deplaneamiento
hastadespués
delaaprobación
dela Ley
y LaLlosa,
delSuelo
de1975,
comoeselcasodeChilches,
Moncoh
enC*bllón;o
y Rojales
ElCampello,
SanFulgencio
enAlicante.
Ofos,comoMiramao Piles,sólo
conhban
conel apoyodelEsquema
Director
delasPlayas
delSurdeGandia,
con
paraordenar
y, junb a ellos,
cdegoria
de avance
de planeamiento,
susÉrminos
queseacogieron
algunos
ofosenla provincia
deAlicante
a lasdisposiciorps
delas
y Subsidiaias
NormmComplernenbias
deplanean'enb
delapovincia
deAlicanb.
Prcdeobservarse
enlafiguraadjunh,queenladistibución
Hrporddelaerobación
municipales
debs planes
sedo cieúaoonenfacünenlastamitaciones
a patirde
1972,
fechaenquefuepresenbdo
elproyecbdeLeydeReforma
dela LeydelSuelo
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queseerobaría
quesepresumia
en1975,
y
másestictaenlaaplicación
normativa
generosa
lassanciones,
rnenos
y másexigente
en los4rorrechamientos
en las
y cagasaociadas
cesiones
a la edfcación.
Cierhrnenb,
la redacción
deesbs
porlanecesidad
documentos
eraurgente
lafutura
deordenar
urbanización
turistica
de
peroelcatalizador
pudodeberse
bs municipios,
deeshaoebración
aprobatuia
más
quehabian
al imperativo
de leglizarlaspronnciones
idosurghndo
de manera
posiHe.
espntánea
alolagodelacosh,delaforma
másvent{osa
queel
También
losmunicipios
enesteperiodo,
cosbros,
conscientes
delaimporhncia
podr¡a
y delanecesidad
incipienb
turismo
demmas
bnerparasudesanollo
frrhrro
de
abordar
su ordenación
de unabrmacoherenb
a favésde unaordenación
supramuni'cipal,
seacomete
laredaoción
devaiosflanescomarcales
denominados:
- Costa
Blanca
Norb,queinduiaalosmunicipios
Benissa,
deestud[o:
Calpy LaVila
juntoa L'Alf¿s
Joiosa,
Benitachell,
delP¡,Aftea,
Cdlosa
Denia,
dEnSaniá,
Finesfd,
Miraflor,
LaNucia,
Polop,
Teulada,
Vergel;
- Comarca
perotamtÍén
deAlicante:
ElCampello,
remgia
laspoblaciones
deAlicante,
y SanVicente;
Muchamiel,
SanJuan
- CoshBlanca
Sur,queabarcaba
losmunicipios
delSegura,
deGuardamar
Orihuela,
yTonevieja.
Pola
Santa
- Finalrnente,
queinduialos
elyacibdoPlanDirector
delasplayas
Gl surdeGandia,
y Piles.
municipios
deDaimús,
Belheguard,
Miramar
Guardamar,
Enbdosellossepretendia
darundaroprohgonismo
delsecbr
turisüoo
aldesanollo
de los bnenos@s-teros,
de escasa
entidad
enbnesporsu dedicacbn
a la
perocon'futuroprometedof.
agriculfura,
Suobjeüvo
baseeraabordael desanollo
integal
librales
delasmmacas
abacando
+nteoriabdoslossefrresdeac{iüdad,
planbando
aunque
mayorinporbncia
corrcedia
a la actiüdad
turÍstica,
una
y seruicios
zonificación
delosusos
urbanofuristioos,
asicomo
unaconexión
enfelos
queenelresbdezonas,
mwhomásdaoenelcasodeLaSafor
municipios,
enlas
queésbsinsfurnenbs
quedaon
inmabados
únicamente
enunniveldeavance,
ante
30Terfi, F.de(1961),
Op.d. p.'lÍ15.
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la acuciante
necesidad
deresolver
la planificación
deestosmunicipios,
desbordados
yaporlaavalancha
furistica.
genaales
A pesardetenerplanes
aprobados,
endgunosmunlcipios
comoOrihuela
o
AlcaládeXvert,perotambién
en Bx, porejemplo,
la Eanextensión
desuÉrmino
y lasifuación
municipal
desuscabeceras
enel inbrior,hizoqueenlosplanteamientos
pecisiones
ordenatorios
apenas
sedieran
sohelosespacio
@steros,
dennneraque
lasimplantaciones
delturismo
fueron
surgiendo
ampaándose
enlasfiguras
dePlan
Especial,
deacuerdo
conla LeydelSuelode1956,
oomoocuneenAlcalá
deXvert
(PE)de
conel PlanEspecial
laTonaCosbra
AlcallToneblancaCabanes
de1963,
el
PEfas Rtentes,
o el PEMontemar.
Delmismomodo,sohelasgnandes
haciendas
paa encuhirplanes
agricolas
del sur oriolano,
además
del planesespecides
parciales
turisticos,
sedesanollaron
CenfosdelnbrésTurisüco
Nacional,
deacuerdo
conla Leydelmismonomheen La Zenia,CaboRo$y Dehesa
de Campoamor.
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1¿disfibución
delosusosdelsuelo
paralamayor
patede
sobre
eltenibrio
municipal
genermión
pate,demarera
esbsplanes
genérica,
deprinera
deunesquema
lineal
cosbro
deprofunddad
variable,
y
enela¡aldternan
dmificaciones
desuelourbano
dereserva,
propniendo
conofasderúsüoo
deinterés
t¡rístico,
casisiempre
b que
ptreceunesquema
enprincipio
qrc dsminuyen
degadación
dedensidades
dela
costa
alinterior,
consuüles
dibrencias
inbrmunitipales.
Sepresenbn,
engeneral
bajo
lapremisa
quederacatidad crecinüento
básica
depropiciar
unenbrno
ordenfrrio
y urbano
y precisarnenb
h¡ristico
denfodelalegalidad,
estavoluntad
deoonsolidar
lasexpectativas
de desanollo
quese
urbano,
leshizoabusade un opümismo
concreb
enunaexagerada
queobrgaba
oÉrtadesuelourbanizable,
todadasede
privada
facilidades
alainiciativa
sinfijarninguna
conÍapartida.
l,loobstante,
estaamplia
disponibilidad
desuelo
osudsfibución
4to paraurbaniza,
homo$nea
a lo largode la cosh,pocoadetadaa Iaspeculiaidades
y a la
idiosincrasia
decadamunicipio,
nofuelaúnica
responsaHe
delaenorrne
extensión
de
la ocupación
urbana
de losespacios
agrarios
dellitorddurante
la prinnra
onda
y setenta.
expansiva
delh¡rismo
delossesenta
Según
consta
explicitannnte
en
algunos
documnbs
& planeamiento,
comolosdeVinarós,
Benicarló,
Oliva,El
Canpello
u Oihuela,
enfeoüos,
estemancheado
furístico
serelaciona
hmtiéncon
preüasobreexplobcbnes
unaseriede actuaciones
realizadas
sin flanifcación
agricolas
deescasas
para
drnensiones,
inbriores
enmuchos
casos
acinco
hectáreas
pacialpresoibporley;pero
evihrla rpesidadde redacción
de planeamiento
hnlién,enoperaciones
realizadas
d rnagen
delalegdidad
sobre
espacios
demayor
planparcid
entidad
superficialque
noredacbn
elconespondienb
o,queseadelantan
plangeneral.
d propio
que,sinllegaa conforma
Elresultado
detodoello,esladispensión
deactuaciones
parbdelespac¡o
urbana
unaesfrctt¡ra
ocupan
definida,
bt¡ena
munidpd
alternando
conusosaEicofas
en regadio,
en los fams mássepbnüionales
del libral
vdenciano,
lamayuparbdelosespacios
uocupando
agnarios
rnagindes
delsecano
y salpicando
dicanüno,
deurbanizaciones
losespacbs
brestdes
sih.¡ados
enlacosta,
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conmayor
densidad
enlossectores
queenlas
delaMainaAlhy Baixa
alicanüna,
esüibaciones
monhñosas
delaSiena
deH¡rta.
Elconbxto
y lapresión
pueden
socioeoonórnico
expansivo
furisüca
eshrenla base
planes
quepaticipan
delcaácter
plenannnte
desarollista
deestos
delaideadeque
porsí mismos
losaurnenbs
cuanütaüvos
desueloecf,ficaile,
songeneradores
de
y empfeo,
dqueza
Lasexculpaciones
noobsbnte,
sonvaiadas,
es relaüvan¡ente
frecuenb
lajusüficación
deesbinflación
delaoÉrtadesuelobajoelprebxto
deque
paaeliminar
éshesla ñrmulaidónea
y evitar
lasbnsiones
la especulación
del
bneno.Sinembago,
y suscepüble
el sohedirnesionamiento
desueloclasificado
de
llevóa algunos
fansbrmación
municipios
a unasifuación
similar
a ladeausencia
de
plan,queanbla anplitnd
delsuelourbanizaUe
fuedesarollándose
allidonde
se
la propiedad
ubicaba
rusücadel promobr¡npl¡cado,
de nnneraque estas
parcelaciones
se fuerondesanollando
sin mordinación
o arliculación
dguna,
apoyándose
en lasinftaesfucturas
üaiasy en la costa,
bl y comoocunió
en
Benicarló37
en un pro€soquepodríamos
denomina
de aubplanificacióngo
con
bastante
acbrto.
puede
quela@nsecuencia
A bnordetodoloexpuesto,
afirmarse
másrelevanb
de
redactados
esbsplanes
respecb
mnlaLeydelsuelo
de1956
a lasrelaciones
enfe
y furismo
agricultura
fuesindudaladesproporcionada
residencial
superficie
resulhnte,
quesuscitó
expectativas
deurbanización
enanplias
extensiones
deculüvo
e impulsó
porla pos¡ble
el abandono
de cientos
de hecfáreas
desueloagario,bntadas
queennnaba
y que,demodo
urbanizacíón
deladasificación
deurbanizable
eftctivo,
nosellegarían
a mnsfuirhasbvaiosañosdespués.Todo
ellosenólasbases
de
unaexesiva
especidización
funcionalde
lasfueas
librales
delosmunicipios
costeros
generd
vdencianos,
encuyaesfucfura
ladasificacbn
delbnitriopredomina
urbana
productvo
y, cuando
dela tanjacosbraquehipobca
el fr.¡turo
deestastienas3s
¡¡ Memoria
porUrbanl# aodado6.AFob.DeÍ.2UA87.
infornativa
delPGOU
deBenirló, redacbdo
atúe@TuiMedtenaúa
jtstlkdivaddPffiJdelnur*i¡iode,láuea,
Mevnuia
AVú.Def.29/f
l/89.
¡gDehecho,cuandounespacio
recibela cleificaióny calificaióncomouóanodejade qaeca en los
daros delcabfo de ¡i¡slila,pda pasa al de wbana,aunq¡eno se hayaejecubdola trbanizaióny
elmoagrabvaiosalosmb.
nnntengan
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llegan
quesalpican
a mnsfuirse,
la mulüplicidad
dezonasurbanas
bs espacios
y productivos.
brestdes
7.3.2. EL URBANISMO
EN LA EPOCNDE LOS AYUNIAI,IIENTOS
DEMOCRATICOS:
LA REFORMA
DELA LEYSOBRE
REGIMEN
DELSUELO
Y
ORDENACIÓN
URBANA
DE1975
Losañoscenfalesdela década
poliüco,
delosañossetenta
mostaban
uncontexto
y económico
paala hisbriadeEspaña,
administalivo
queooincidió
convulsivo
conel
finaldelaondaexpansiva{
planifcadora
delosañossesenta,
elfinaldelaexperiencia
y Desarollo
cenfalista
delMinisterio
y elcambio
dePlanificación
deRégnenenel
Esteesel enbrnoqueencuenfa
@bierno.
la nuevaLeydelSuelode 1975,cuya
pliücala oHigaria
aparición
enel periodo
defansición
a enfrentase
a situaciones
quehahiaqueaffontar
corfiictivas
heredadas
conactuaciones
concretas
a nivel
práctim
y normaüvo.
Conestetelóndebndo,cuando
en í979seconstifuyen
losnuevos
Ayunhmientos
democráticos,
eltemaurbanístico
seoonvirtió
enunadelaspiezas
fundanrentales
de
percibida
lapolíüca
local.l¡ oisisenergética,
enEspaña
conalgúnrefaso,pusode
manifiesto
la hlaciadelcrecimiento
ilimibdoe infodujounaernergente
oonciencia
medioambienbl,
de maneraque fas nuevasmrporaciones
localesplanteanla
neesidad
porproedimienb
de'camtia/laordenación
desusbnitorios
legal,Esasi
generalizada
cotno,de manera
se iniciala revisión
vigenb,o la
delplaneamienb
redacción
de nuevosdocurnentos
de ordenación,
oonla inbnciónde frenarla
y hacer
densificación
m& raciond,
alrnenos
lasulitr¡ción
soheelpapel,
delosusos
Paraello,sueleproponerse
Íadiciondes,
la reducción
de las expecbtivas
de
enriquecimiento
a favésdela especulación
delsuelo,la recuperación
deespacios
paalacreación
y equipamienbs,
denuevas
infiaesfuctnras,
servicios
asicomopdia
las grandescaenciasresultanbs
de la anbriorehpa de edificación
residencial
indscriminada,

o Tarane R (1*2):lrffiwihn a laeornnía*palda Aliarzaedtodd.2ü edic.llaüid.603pp.
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parala ordenación
La nuevaLeydel suelode 197541
establece
las directioes
urbanistica
a favésdelosnuevos
Planes
Directores
deCoordinación42,
mn la
acorde
evolución
coneptual
delaplanificación
dellll PlandeDesanollo,
económica
enelque
p,orprineravezel aoercamiento
seinfoducía
fisicay e@nómica,
enfelaordenación
oonla demanda
decierhbnitorialización
Además,
deaquella.
esbbxb legralexpone
'la esfuctura
queel PlanGeneral
generddel
de Ordenación
Municipd
definirá
bnibrio,inbgradapor elernentos
determinanbs
del desarollourbano,comolos
y susreservas
sisbmasgenerales
de comunicaciones
de proteccbn,
de espacios
y esaesfuctt¡raserviráde rcÉrencia
fihes y zonasverdes...',
oHigadapaa la
configuración
de ofos documentos
de ordenación,
a favésde unafijaciónde las
que deberánreunir las act¡acionesa desanollary ¡as
caracGristicas
paraquepuedan
inmmpatitilidades
de usos,conprecisión
redactarse
suficiente
planes
parciales.
La nuevalegislación
del sueloinfoducíannjorasy precisiones
Écnicasque
modificaban
la Leyde mayode 1956,e induiavaiaciones
mnsideraUes
en el
planeamiento
urbanístico,
concretamente
delosinsfumentos
de
enla diversificación
municipal
ordenación
o enla clasificación
delré$rnen
delsuelo,quefakemosde
.ñexibilización"
ampliar
másadelante.
Insiste
además,
enla necesaia
delosplanes
y beneficios
y profundizando
fatandodennjorarlossistemas
dereparto
decargas
en
(aunque
el réginnndeesionesoUigatorias
sólofueraensuelos
dasiftcados
corno
quegarantizase
urbanizables),
unamayorpalicipación
de la colectividad
en las
plusvdíasderivadas
y la subsiguienb
y oha
de fa ordenación
oonsfucción
urbanizadora.
paa increnenhr
Incorporó,
mecanismos
además,
la palicipación
de los agenbs
privados,
e inbn6rnejorar
debs sístemas
degestión,
conlaruptura
dela uniformidad
paa bdaclasedemunici¡rios.
delosdocumentos
depfaneamienb
Evidenbmenb
un
1rLey19/f975,de2 é rnayo
deRefonna
delÉginenddsnb y ordenairnúana, TertoReli¡rxüdo
4róacb por
RedDeaeb1.346f6.
& I deáril"
{¿RdaimaóEon losanligucPbnesPrwincides
qnedes4aecen
end nuevo
terto.
deb leyde1956,
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mismo
instumenb
premisas
comoel PlanGeneral,
y mndiciones
conlasmismas
de
gestión,
nopodiaresultar
igualrnnte
válidoparalosmunicipios
agicolas
dela costa
queparalascapitales
deCasblhno LaSafor,
proünciales,
queya
o ptralocalidades
habíaniniciado
el desanollo
turísfico
de anplíasexbnsbnesde tenitorio.
Y esta
circunshncia
expllca,
enparb,lacarencia
deinsfurnenbs
deordenación
urbana
enla
mayoriade municipios
del inbriorde la Cornunidad
Vdenciana,
acogidos
a las
debrminaciones
de la anbriorLeydel sue¡o,a las Normas
Conplementarias
de
paralosmunicipios
Planeamienb
y suDna deinfruencia43,
dela CosbBlanca
enla
proüncia
y, posbrbrrnente
allcantina;
y Subsidiaias
a lasNormas
Conplemenhim
dePlaneanúenb
y Valencia,
delosMunicipios
delasprovincias
deAIicanb,
Castellón
aprobadas
en1972,1973y 1975respeclivarnenb,
y forzada
cuyaamtÍgüedad
larifud
normaüva
nopodiaadaphrse
a laspeculiaidades
decadalocdidad.
Lanueva
figuradelasNormas
Subsidiarias
Municipales
incluida
deOdenacióna
enel
textode1975,
puesto
supone
unpasodegigante
enlaudenación
deesbsespacios,
queesbinsfurnento
sepresenta
comounahenamienta
mucho
másadecuadam
a las
positilidades
y económicas
pblaciones,
técnicas
delaspequeñas
todavia
aEicolas,
paraunaconecta
gesüón
y ejecución
delaspropueshs.
Todoello,enciertomodo,ha
confibuido
a la completa
aprobmión
de insfurnenbs
de planeamienb
de los
librales.
municipios
paraordenar
A pesardeestanuevafacilidad
municipd,
el espacio
esdedestacar
el
planes,
incurplimiento
delosplazosdeadaptación
a la nuevaLeyde losanüguos
13Aprobadas
pcrlaCcrnisión
Prwincial
detlbaúynoensesimde2denodembe
de1967.
arSedlingueend tedolegalente:Nmna Subddaia& Alcarc€
Pleno,
eslipopadstoenelat 91.bdd RP,
qe cbiÍca d sueloenl,,hbano,
y NoLlbaÍzóle,sonla mb pro<inea laturrcion
Apbpaa Urbaniza
delc
y poroüolado,l,loma SúskJiab deAbance
Planes
Generdes;
t¡nibdo,éfini6 enel at 91.add RF,We
y llo ttbaridle.
úni;arBnbdaiñcard s¡doenurbano
x la reüt estüaenqte h ecurrnbikr lnbgrante
porfeyuna
é est6 ücunenbosi tien haé ¡ndu¡r
y M€rnorb
y AortJr$dad
Memoria
Infonndiva
Jrdificdiva,
ar laanl sejtdificah conveniaria
deladóoraión,
seq#na d Hritrxioy ddimitarel$elo urbano
delos
S wbafále ensr cao),coneignaiónpqrnenaizada
usmi¡tuc; Q¡aÍiñmbn dele étemineioms,juntoa lc Pbnos& ftérmitn y b |'lonnaUbarlslilas.
qrc encieñomodooiligad
rn especeptivo
Sinembago,
el edólecinienbé unPrograna
deActurciones,
cmdinienb tle las dspciimes es6leci6 en esÉsNN.SS.,
ni fa ircltsiónét ProgranaEcqtómico
y $poneunmenor
gaó deccnpcrnbo
Financie¡0,
bdolocudáaab elc6b finaldelpoyecbderedaccjón
y degeslimrruni{nl.
Écnico
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redachdos
conel anbriortexto.Lascausassonvaiadasy en muchos
c€Fosse
quederivaba
relacionan
conla inseguridad
dela nuevanornenclatura
dasificabria
de
estaLey€.Además,
en lasnormas
fijadasenel bxb de 1975,hnpoooguedaban
paraproceder
daroslosrnecanismos
a la homologación,
asimilación
o conversión
de
lasclases
desueloseñaladas
planes
enlosanüguos
a lm eshUecidas
enla nueva
Leyaz.
|.t demora
y redacción
de esteproesode adaphciónc
de nuevosplanes
municipales
queno enconfaban
hvorecióla aparición
de problemas
urbanisücos
adecuada
solución,
sohebdo en losespacios
aftcbdosporunafuertedinámica
consfucliva,
y de
oomoocunióenbuenapartedelosmunicipios
liiorales
alícanünos
quebuscaron
Castellón,
la solución
enel RD-Ley
de 16de octubre
de 1981,que,
aunquede modofansitoriohashla 4robaciónde los dibrenbsdocunrentos
de
planeamiento,
y ad4hcióna lanueva
suponia
unaautomfica
redasificación
Ley,oon
ejempfos
muyclaros
enOliva,Orihuela
o Vinaósgueobtienen
lacalificación
deSuelo
quepreüarnenb
Urbano
detodasufanja@stera,
apoyándose
enla urbanización
se
habíadesanollado
sohesuelos
sinodenar,ocupando
losespacbs
de culüvo
del
borde
y conünua
costero
conunaanchura
vaiable,mucho
rnásprofunda
enlacasode
Orihuela.
Med[ada
la décadade los añosochenb,se habíaoonpletado
la renovación
del
planeamiento
y la aprobación
quehabian
delosdocurnentos
menores,
demunlcipios
quedado
rezagados
enlaredacción
desusinsfurnenbs
deordenación
municipal.
Es
posiblequed petcutor
quese
y ryobaciones
del nuevoinpulsode redamiones
pudiera
suedendespués
de1981,
estarconectado
a unanejoroomprensión
delos
y asimilación
rnecanismos
deadaptación
delanueva
Ley,a lavoluntad
deondenación
municipal
y, posiHenenb
de losnuevos
ayuntamientos
denrocráti@s
bmtiéna la
que,sohebdoen
superación
definiüva
delacrisiseconómica
de1973.Perccreemos
s Que,csnoesonaió, divideel régürcndd srBloen b siguientes
cabgoríe:thbano,tlbanizóle(qrr
puede
y ltlopoganado,según
serProgranado
sr uÉanizeión
esÉpenisbar d pqio Pfano seircorprem&
Suelo
He)y, findrnente
ltloLfban2ále.
n Gaciá& Ent€rrla,
E.y Pa{o Alforso,
L.:lecqoües
deDEeclnUttutÍdin Ed.Ci'/¡b.2 vd. Maúid,1981
. p.
893.
1ELa 1' tüspcicióntansitxia de la ley hnponiala obligación
de a@h he PlanesGenerdsa la
y bxb tle la nua,aLeytlel sueloen el plzo de q¡úo dos. $ilnaúago, <hdoel escaso
nffilenclatura
cunplinienbdela normase prono$pordosveces,has€qe se panulgóel RD-ley16181
la
declaando
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'segundo
losúlümos
años,pudoesbrrelacionado
conel quehadadoen llamarse
boomdefturismo'de rnediados
de la décadade los ochenhen la Comunidad
porel modelo
Valenciana,
influido
claanente
Eshsegunda
fme
turíslho
residencial.
expansiva
delcidoconsÍuctvo
la redacción
esümubdeformadecisiva
de nuevos
docurnenbs
de planeamiento,
bienpaa legalizar
actJaciones
realizadas
de modo
queaúnno
ilegalen
estelargoperiodo
defansición
enfeleyes,
bhnenpoblaciorres
perderla
y queno quisieron
contaban
coninsfurnento
de ordenación
urbanistica
oportunidad
inmobiliario.
deembacase
enel lucrativo
negocio
Sohetodo,bniendo
pasaba
precisanrnte
poruna
encuentaquela acüvidad
agraria
enesbsmornentos
antelosresultados
etapadeincerlidumhe
dela adhesión
ebctivaa la Comunidad
Europea,
Podría
añadirse
ofa vertiente
explicaüva
a eshaglomuación
oonoh$ca
definales
de
pasada,
ladócada
lafuerbpresión
si sumamos
urbanisüca
deexpansión
residencial
deestosañosa lainminente
delaqueserianueva
le$slación
apaicíón
sohesuelode
previsiblernente
quela anbrior,
1990,
másresüistiva
lo cualhastala publlcación
del
bxtodefinilivo
delaLeyllevaaparejada
cbrb inseguridad
sohelaconünuidad
delos
y
intereses
deestashaciendas
locales,
dependienbs,
encierbmodo,delapronnción
ventadesustenitorios.

7.3.2.1.
REUSIÓN
Y ADAPTACIÓN
DELPI,ANEAMIENTO
URBANO
DE LOS
MUNICIPIOS
LITOMLES:
DEACCIONES
ESPONTAruTNS
I.ALEC,¡\LIZACIÓN
quesiguen
Nosreferiremos
en laspáginas
a losplanes
urbanislioos
aprobados
losquince
delaLeydelsuelode1975,
la mayoria
delos
durante
añosdevigencia
vigentes
Puede
enla acfualidad.
enel gráfico
sohela
cuales
siguen
observase
quetodoslosmunicipios
municipal,
delámbito
de
cronología
delplaneamiento
y aprobaon
yaqueaunque
redactaron
susdocumentos
enesteperiodo,
estudio
contaban
contextosprevios
enesteperiodo
algunos
acogidos
a la Leyanterior,
y agilizando
la tanihión de nuEros
de planeaniento
ad+bciónautanálbade losaÍipos documentos
planes
pa'alosmunicipicqrebdaríanolohdiesenredac'tado.
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y adaptación.
losmunicipios
aprobaron
surev¡s¡ón
Además,
enestaetapa,
también
y turisüca
La Llosay
de menordinámica
económica
Chilches,
comoMorrcofa,
y Rojales
y PilesenValencia,
y SanFulgencio
en
Almenara
Miramar
enCastellón,
para obtenerla aprobación
de
Alicante,realizaron
los Íámitespertinentes
quese resuelven
docunentos
de nuevaredaoción
acogléndose
a la figuramás
y degesüón,
Normas
adecuada
a suniveleconómico
Subsidiarias.
esdecir,las
municipal,
Además,
deordenación
en un
fas la consulta
debdoslosdocurnentos
de
conbxtosocioeconómico
estableen Érminosgenerales,
eshmosen situación
y las dedaaciorres
de
afirmaque,en lineasgenerales,
los eiesde inbrvención
gnandes
intenciones
delosplanes
diferencias
4robadosa partirde1990noplantean
respecba los de la décadade los ochenta.
Así pues,en las próximas
lineas
quernarcan
y direcfiesdeordenación
estaremos
describiendo
lascaracterisücas
en
el presente
municipal
la fufuraordenación
a favésdelplaneamiento
de los
urbano
municipios
de las fueasurbanas
del litoral
de anáisisy el provenir
o agnicolas
valenciano.
por su
En muchos
casos,la redacción
de esbs docurnentos
se hayamarcada
queaprovecha
pararevisar
condición
lafanitación
deadapbción
a la Leyde1975,
losotleüvosgenerales
deordenación
delpfaneamiento
anbrior.Deestemodo,es
patedeellos(fundamentalmenb
fecuente
losaprobados
enbuena
enlosprineros
lajustificación
añosochenh)
cabgorias
de
delcamtioterminológico
delasdistinbs
que
y No Urbanizable,
suelo,sobretodoen lo queatañeal SueloUrbanizaHe
y Suelo
Turislil;a
sustituyen
a las denominadas
de Reserva
en Núcleos,
Urbana,
Peronoesrnenos
Rústico
ensusdiferentes
acepciones.
usual,
enlaexposición
delos
laalusión
motivos
derevisíón
delpfaneamienb,
deregulay legalizar
el
a larpcesidad
y espacios
máximo
número
deparoelaciones,
surgidas
en ffeasanbscultivadas
de
cornozon¿¡s
no edificaHes
En suma,en la
monb,clasificadas
conanbrioridad.
justificaliva
la
debdosellos,deunnndou ofo, earee debrmaexplicita
nernoria
qtrepueda
rnar@
normalivo
exigir,a partirdesu
vdunbddecreaunnuevo
suficienb
la
esüictode la nuevadisciplina
urbanistica,
buscando
aprobmión,
el cumplin$ento
racionalidad
enlaasigación
deusosd bnibrio.
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Parliendo
de esteconbxtogeneral,
muchos
de los oljeüvosque plantean
los
planesurbanisücos,
cliferentes
aun paralugaresmuy cf,shnbstenitorialmnte,
presentan
ciertas
semejanzas
queesposible
esenciales
sinteüzar
engnandes
lineas
dertuaciÓn,aunque
evidenbrnenb
conmatices
decaácterlocal.Lanob común
mfudestacaHe,
ennuesfaopinión,
ernana
deuncomún
afánoonecbr(oprevenüvo,
en losqueno presenhn
precedenb)
docunnnto
de la indisciplina
aeadapr las
noflnasurbanisticas
pecedentes
encadaunodebs casos,siguiendo
cuatopautas
principdes:
-

presenbn
Enprinerlugar,
unaclasificación
delsuelomunicipal
diri$daalegalizu

e integrar,
posiHe,
delmodomásracional
la urbanización
dispersa
surgida
demodo
espontáneo,
y sin ordenarlas más de las veces.En estalinea
dandesüna
interprehüva
decaiz rectificador,
se incluyen
loso$etivosmásrepeüdos,
enfe los
cuafesdestaca
fa urgencia
delfatan¡entode lassituaciones
de hecho,adecuando
eshsparcelaciones
furislicas
al ré$nenurbanisüco
queconesponda
enfunción
del
grado
deequipamientos
y dotaciones
dequecÁezta,aunque
normalmente,
apelando
g1.bdelRp,paraladasificaión
alaticulo
78dela Leydelsuelo
y atÍculo
de1975,
partedeesbsespacios
delamayor
comosuelourbano
o urbanizaue.
objeüvoque
en n0 pocasveoesüeneaownpañado
de la intención
de hvorecerel desanollo
urbano,
respetando
lastendencias
nútnlesdelaedificación.
-

EsmmÚnbmtiénla intención
dencjorarla gesüón
general
delplareamienb,

hnto en lo referente
a la distibución
de cargnsy beneficios
derivados
de la
y seinsisbigudmente
urbanizaciÓn,
enla necesidad
deinfoducir
el macoadecuado
paraunjustoreparbdelasplusvalias
derivadas
denuevas
actuaciones
inmotjliarias,
quedeberán
revertir
enlacomunidad.
Progresivarnenb
lacornprensión
delafunción
racionalizadora
delplaneamiento
urbanisüco
intenta
fienarlosebcbsdela imputsiva
gestión
anbriopaa da pasoa unurbanismo
mncerhdo
a favésdeprognamas
de
Actuación
junba la aglización
Urbanisüca
enSUNP,
delossisbmas
dertuacióny
gestión
delospoligonos
en suP,siempre
en buscadeunagesüón
máseficaz,
en
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cuyoempeño
hemos
dedecirseestánrealizando
porpab de
verdaderos
esfuerzos
lasadminisüaciones
locales.
Enla misma
lineadertt¡ación,soncomunes
que,ensuelourbano
laspropueshs
y
promueven
uóanizable,
unacabado
yainkiados,
racional
delosespacios
antesque
dasificanuevas
superficies
parbdelarecesidad
oonesteobjeüvo.
Sujusüficación
de
y oompleta
redseñar
prever
la ciudad,
ensanches
urbanos
ordenados,
reüblizar
los
y mantener
cenfoshistóricos
laüpologia
urbana
autóctona,
a favésdela normativa
urbanistica
G losinsfunrentos
de planeamiento,
bdo lo cualse cornplebconla
predisposición
a reservarespacioslihes, para zonasverdes,dohcionesy
equipamientos.
Al hilode estacuesüón,
es generalla reiteración
de otjeüvos
tendentes
a np.iorar
laacoesitilidad
delasáreas
urbanizadas,
siguiendo
estecontexb
subsanador,
inseñosnormalrnente
en el epiEab dedicado
a la nejorade las
inffaesfucturas
delmunicipio,
refrridasnormalrnente
a la redviariadeconexión
con
generales
losgrandes
sisbmas
estucturantes
deltenibrio,comola cN-332y cN340,o laAutopista
delMeditenárco
A-7,o a laredüariasecundaria
enfeactr¡aciones
turisticas,
asicomoa la conección
deltazadodeunaviaprincipal
a supasoporel
perosiempre
cascourbano,
conel fin de rnejorar
el accesoy articulación
a las
üferentes
oélulas
urbanas.
- son fiecuenbs,
paraunanrjora de las dotaciones
aimismo,las iniciaüvas
-hntoparaelservicío
municipales,
permanente
delapoblación
comoparalosturistas-,
lasmásgraves
referidas
porlo inadecuado
a deficiencias
desaneanienb,
deestas
instalrciones
en la edficación
esponÉnea,
Perobmtiéndotaciones
de carácter
deportivo,
igualnrenb
ausentes
enesteüpodeacturciones,
conlasqueinbntan
cubrir
fa pérdidade compeüüvidad
del turismoresidencial
indferenciado,
en un inbnb
porafaerfujosdemayor
desesperado
cdidad,
rprmdnnnbnrediante
lainclusón
de
paralapráctica
inshlaciones
delgolf,lanáutica
o elbnis.
-

Porúlümo,
generales
semuesfaencasibdoslosplanes
y normas
subsidiarias
preocupación
porla calidaddel mediombiente,rebridotantoal
unafloreciente
entomourbano,
con profusirin
y acabado
de disposidones
sohe rediseño
de la

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universidad d'Alacant. 1999

político-acFnirústraüvo
Sr^bsistema
I SOS

Competencias espaciales entre agricultura y turismo en el litoral de la Comunidad Valenciana. Rosario Navalón García

ciudad,
o determinaciones
y
Msicasparalaprobaíóndd pafimonío
histórico
artístico
revitalización
perotarntrién
delosG¡smsantiguos,
unanuevavdoración
delmedio
paisajistho
natural,
paranejorar
o eooló$co,
baseindispensable
lacalidad
devidade
permanente
y esbcional
lapoblrción
por
delmunicipio.
Efectivamente
lapreocupación
el rnedioamtienb nat¡ral,esÉ presenteen la mayoríade docurngntos
de
planificmión,
porsucalidad
enloscudesserepitela necesidad
deconserva
el nredio
paisajisüca,
ecológica
o producliva
agricola.
Sinembargo,
sonpocoslosmunicipios
quedisponen
particular
quereguleverdaderas
unanormativa
actuacíones
dernejora
paraeshsámtibs,limitándose
patedeloscasosa udenarla
únicamenb
enbuena
edificabilidad
en suelorustima favésde unanormativa
urbanistica
l'lo en
básica.
vano,sudasificación
comonourbanizable,
sedebeenocasiones,
Gomo
lo reflejan
explícitarnente
enalgunos
docurnentos
deplaneamienb,
sóloal techodeque'nose
considera
necesaria
demunento
suindusión
enlacategoría
deurbanizable".
A pesarde elfo,resulta
deshcable
la indusÍrin
y
de o$eüvos
de mantenimiento
porejemplo
conservaciÓn
rctivadelespacio
agrario,
enlosmunicipios
deCasbllón
de
Benicarló,
LaLlosay Almenara;
tamt¡ién
enlaslocalidades
deLaSafur,
deTavernes
y losmunicipios
delaValldigna
depequeñas
dirnensiones
al surdeGandia,
desde
Daimús
a Oliva;y bmbiénenAlicante
gadosdeproteoción
sedandiversos
agríoola
y PiladelaHoradada,
juntoa unpequeñisimo
enLaVilaJoiosa,
ElCampello
reducto
bsümonialen
Toneüeja.
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7.3.3.ELPI.ANEAMIENTO
URBANO
ENI¡ DECADA
DELOSNÑOS
NOVENTA
Enundimademayor
y comprensión
madurez
deldcanedelalegislación
urbanistica
soheel tenitorio,
a lo largodela década
delosañosnovenb,se 4ruebanvarios
insfurnenbs
legdescon la inbnciónde reducirlos ebcbs de la urbanización
espontánea,
nejorarla gesüón
y regulalas acciorpsquese realicen
delespacio
soheelsuelorustíco.
Enfeesbsinsfumenbs
deshcala Leyg/lgg0,de2sdejulio,
soheReforma
delRé$men
y Vdoraciones
Urbanísüm
delsuelo,
denivelnacionaly
elTexbRefundido
dela LeysoheRftjnnndelSueloy Ordenación
urbana
apobado
porRealDecreto
111992,
de 26 de junio.No obshnte,dadaslas conpetencias
aubnómicas
enlamateda,
sehadichodeellaqueesunaley derefundición
y node
innovaciÓn'ae
y quesuesencia
urbanisüca
senufedelasdisposiciones
anbrionrnnb
aprobadas
enel texbrefundido
de 1976,ya quesóloinfoduce
algunas
diferencias
respecto
a éstetextoenmateria
normativa
encuanto
a losnrébdos
pero
degesüón;
nofasciende
COnnuevos
objeüvos
de ordenación
en losescasos
docunrentos
de
planeamiento
redactados
conestaLey(cinco
delosfeíntadeláreadeestudio).
Enesteperiodo,
la asunción
porparbdela comunidad
Aubnoma
decompetsncias
exdusivas
enmateria
deordenación
delbnitorio,
y vivienda
urbanismo
queotorga
la
y el Estatuto
ConsütuciÓn
de Autonomíaso
infodujonovedades
inporbnbsen la
regulacbn
delsuelo
delaComunidad
Valenciana,
concretadas
envaiosdocurnentos:
enprimer
lugarenlaLey6/1989,
de7 dejulio,deordenación
delrenibrio;
lesiguela
Ley411992,
de5 dejunio,delaGenerdibt
Valenciana
sobreSueloNourbanizable;
y,
finalmente,
en la Ley Reguladora
de la Actiüdadl.Jrbanística
de la Comunidad
Valenciana
(LMU)6/1994,
y suReglanenb
dels denoviemhe
deplaneaniento
de
15dedidemhe
de1998.
Debdosestosdocumenbs
inbresaal presenbesh¡dio
destawla novedad
que
supuso
ensu diala LeydelSuelol,lourbanizable,
decarácGr
que
másresühtivo,
esh¡diaemos
de formasepaada,perohtién la nuevaLey del suelode la
e Preánbulode la Ley6/1994,de 15 de r¡oderüre
de la GeneraliHValenciana,
Reguladora
de la Adtvidad
tlbanistba.
50ElEsffirb deAubncmíadela Canuni<bd
Vdencjarntue+robadoporla LeyOganica5li982,de 1 dejulio,y
es$lece en s¡ alicr¡lo 31.9,h canpebnciaexdrcim Cela Cienerá¡At
en ia funaión Oe feri6rió V ei
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porsu distanciamiento
nacional
respec{o
a la legislación
Vdenciana,
Comunidad
y quepuede
quehabiaprevalecido
y el sisbmadegestión
hasta
entonces
anterior
yadasificado
mmourbanizable.
repercusiones
soheeltenibrio
bnerserias
de1990,
respecb
a laLeydelSrplonaciond
Deenfelasdibrencias
fundamentales
yaqtrela
delsuelo,
clmificación
relativos
a la nueva
interesa
desbcabs aspectos
a
del suelo,encaninadas
rebridasa la gesüón
explicación
de las novedades
quehahándeserediñcados
con
grantizalaconecburbanización
delosespacios
por lo que premecf,hdarnenb
puederesufh langay compleja,
posbrioridad,
quesuanálisis
puespensanos
a
escapa
sorrnra,
abordaemos
suesfudio
deforma
inicides
losotjeüvos
delainvestigación.
y
queanbseradasificado
Programado
oomo
Urbanizattle
bdoelsuelo
ConlaLRAU
y suejecución
pasaasersirnplemente
"Urbanizableo,
no
Noprogramado,
Urbanizable
previo
porel PlanGeneral,
de
o prograna
definido
dependerá
deunaplanificación
quelospropíetarios
la
la obfigacón
deejecutar
manera
deesb suelonoüenen
perotanpoco
paaedificar
adquieren
derechos
sóloporla
urbanización
deunespací0,
Eshesunadiferencia
defuerbincidencia
enel
dasificación
o calificación
delsuelo.
que,de
posible
proceso
aptopaaurbanizar
especulalivo
soheel suelodasificado
revalorización
hmtaquenosedecida
sueiecución
a
noobüene
estemodo,
alguna
elsuelo
seurbanizable
Unarezaprobado
esbinsfurnento
favésdeunPrognamasl.
y es en esemorircnto
el profietaiopodrá
se convierte
en Programado
cuando
quegenere
sufansbrmación.
disfuhrdelasplusvalias
de
delcanbio
Paaqueesbseapositfe,
seproduce
enlospobgonishs
uncanbio
que
y enlaAüninisfación,
queantes
seconcretaban
enelpropiehrio
usosdelsuelo,
que
lafiguradelUrbanizador,
lostenenos.
Leyseincorpora
dasificaba
Conlanueva
púHica
de
laejecución
laresponsaHlidad
depromover
dadoasurne
enunrnofnenb
delsudo,
dela dasificao:ón
urbanistica
endesanollo
unaactuac'ón
urbanizadora
tkbanismo.
5lEsundocumento
No
quedetannina
efctivadel$Flo t¡banizóleal pocesowbanizador.
la Írcorpcación
degesliónuüanl$ila.Paa su 4robaciónpecisael
cdificad sueloni b qdena,sólodaniñcael proceso
deHrninafu.
canrpombo
volunbiodeunpomotua desarollaunarct¡aciffrenunosplac y condiciones
l,ibafzador.
Cuando
seryuebael Proganaelpcnohr secorwiabenagente
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aunque
no lbneporquéserel profietaiodelsuelo.Lasinlciativas
paticulaesde
progranaciÓn
se someterán
a un procedimiento
seleciivo
de públicacompetencia,
perosepermite
quela Adminisfación
opteporla ejecución
directa.
SegúnLaLRAU,
las propuesbs
puedenprosperar
si cunplendos requisitos:
que satisfagn
razonailernente
el interéspúblicoy queesén respddadas
por un conpromiso
inversor,
Asi pues,dadoque la nuevaLey concedeun paperpreponderanb
a los
Ayuntanientos
enlaacepbción
o rechazo
delaspropuestm,
asicornoenlaejecución
inncdiaho la dermra
enlarealizacón
podemos
dela urbanización,
quenos
afirmar
enonfamos
quefavoreelagestión
anbunalegislación
y quegaranüza
ágildelsuelo
la ejecuciÓn
delasinfaesfuctrlras
preüoa la edificación.
Peronohemosdeolvidar
quehmtiénsefatadeuninsfumento
quepone,demanera
flexible,
enmanos
dela
corporaciÓn
localy de los inversores
la posibilidad
de ejecutar
todoel suelo
urbanizable
si "conviene
públicos",
a losintereses
y, desgraciadarnente,
lafayectoria
delosmunicipios
costeros
valencianos,
estájalonada
quehanlbvado
deactuaciones
a la consfucción
de urbanizaciones
furÍsücas
conet¡idas
comotien de inbrés
púHico,
queendquecieron
y quehanmacadoineversitlernente
sóloa unospocos
el
paisaje
libraly tansbrmado
deformainenrediable
la üayectoria
de tasrtividades
tadicion
desdelentorno.
Efectivamente,
en el marcode estanuevaLeysz,
r, despegue
inn¡obiliaio
de los
últimos
añoshapuesto
demanifiesto
laflexitilidad
enlagesüón
delsuefourbanizable
y elamplio
margen
dertuaciónquequeda
a Administación
e inversores.
lmpulsados
porunaooyunfura
y porlaagilidad
favorable,
delnuevoinsfunrenb
legal,la actividad
constucliva
enla costahasidomuyimportanb
y sobrebdo en
enel últimobienio,
mun'aipios
alicañinos,
comocalp u oihuela.pero,sin duda,el municiplo
de
Toneüeja
eselparadigma
delaact¡aldinfunica
puesdoceañosdespués
edificabria,
delaryrobacíón
desuPlanGeneral,
y prác{icanente
agohdoel suelourbanizable,
a
tavésdelafórmula
punfudes
delm modificaciones
& planeamienb,
hacornenzado
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a ocuptrel espacio
NoUrbanizable
delentorno
delaslagunas,
enpleando
la nueva
via de gestión,y ha generado
una planb de eartarnentos
que,disfibuida
prác{icarnente
porbdo el espacio
mun'rÍpal
lihe de agua,supera
la capacidad
de
plazas,
500.000
ensumayoria
bajolaformaedificahnia
y chalebmás
debungdows
consumidora
deespacio.

7.3.4.ELPLANEAMIENTO
URBANO
ENLA DISTRIBUqÓN
DE LOSFI.JTUROS
DELSUELO:
USOS
I-,ADISTRIBUCÓN
DELSUELO
URBANO
Y URBANIZABLE
EN
ELLITOMLDEI.ACOMUNIDAD
VALENCIAM
precedenbs
En las páginas
se ha descrito
la evolución
de los insfurnenbs
de
planeamiento
en losmunicipios
oosteros
valencianos,
que,€n
comohenamientas
principio
conbnnes
a laLeydelsuelovigenb,inbrpretan
lasnecesidades
y
sociales
económicas
del munhipio
y disüibuyen
sohe el tenibriobs dibrenbsusosy
aprovechamientos.
Asipues,los
docurnentos
deplaneamiento
nosólocornporhn
una
dasificación
delsuefo,
comoespacio
urbano
consolidado,
o
eto paraserurbanizado,
lihe defa urbanización,
sinoquerealmente
disponen
el futuromodeto
dedesanollo
delmunlcipio,
a favésdelasnuevas
queestt¡cturan
infraesfuctt¡ras
eltenitorio,
dela
oonsolidación
de losusosy bndencias
de crecimienb
y turisüoo,
urbano
o de la
conservación
productivos
delosespacios
y nafurdes
delalocalidad.
La dasificacíón
y calíñcación
delsuelooonportala asignmión
de nuevosusosal
bnitorio,y por hnto la psihilidadde obtenerplusvalias
por el cambiode
aprovechamiento
de la üena,de maneraque en la famitaciilnde los nuevos
docurnentos
deplaneamiento,
seenfrentan
losinbreses
delospropietarios
delsuelo
deusoagaio,mn losde la Adninisfación,
y oonrosdeinversores
y promobres
inmobiliarios.
El resultado
de esteposiUedebatehastala fechaha dadocomo
resulhdo
lareclasificación
delosespacios
y supsbrioredificación,
rúsücos
la nnyor

laQrobacion
delhxtolegal,lc Planes
Generales
1990,no
4robadoscontaLeydelsuetode1975y-los
l] OesOe
üenenobllgación
cleadaptase
cqno$rcedóconlr anHioresteyes.t-at-RRÚ
so|odiponeq¡e plane"
vigentes
seejecuten
deconfonnithd
cond nuevo
bxto.
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parbdelast¡eesmn el beneplácito
delaElculbr,queseveenriquecido
sút¡ihrnente
porlaventadesustenenos.
l-apositÍlidad
de paticipación
en el proceso
de planeambnto
en losperiodos
de
púHica,
exposlción
a favésde alegaciones
en debnsadelsueloproducüvo,
nose
produce
casinunca
enestesenüdo.
Dehecho,
enlaconsulta
drectadelplaneamiento
de los municipios
litoralesvalencianos,
las degaciones
presenhdas
pr los
propietarios
delsuelo,condedicación
agnicola
o no,sienpresonen el sentido
de
obtener
unamayoredficat¡ilidad
o la redasifcación
mmourbanizable
delosbnenos
quehanguedado
fueradela opcióndedesanolfo
postaior.Asioarne,por
urbano
ejemplo,
en nurnerosas
parala aprobación
alegaciones
del planeamienb
de los
munícipios
quebdavíaconservan
cosbros
delaSafor,
pequeñas
ventanm
dellibral
y queplantean
sinedificar,
observaciones
a lasdecisiones
delPlan,reclamando
la
dasificaciÓn
comourbanizaHe
parabeneficiarse
deestosespacios
"aligualquelos
tamosvecinos"
delaposibilidad
deedificación.
Asípues,en esteenfrentamienb
ente el usoagrícola
delsueloo su dedicación
urbanofuristica,
la cuestión
porla urbanización
se decanhdararnente
litoralde la
primera
lineade costa,peroconprofundidad
bashntediversasegúnlos dsüntos
famosdellitoral,
comoseobserva
enlosmeasadjuntos
delaseriedeClasificación
delSuelo.
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l¡ dasificación
podria
delsuelo
delosmunicipios
litorales
valencianos
del
sinbüzase
modo:
siguiente
- ElnortedeCastellón
desde
Vinarós
a Alcalá
deXvert,seplanbaunaocupación
turísüca
dellitoraf
y
a partir
deunafr'anja
casicontinua
desueburbanizable
demedia
qt¡ealcanza
profundidad
bajadensidad,
lamayor
enlasesüibaciones
delaSienade
Hirta,
enelmunlcipio
dePeñiscola.
Eldebate
soheelfut¡rodelosusosagnarios
enel
trnttblitoralqueda
daarnente
relegado
a unafanjarefanqueada
d interior
decerca
dedoskilómetos,
Aunque,
laocupación
dehecho,
urbana
deeshsfueas
excepto
en
fasurbanizaciones
montanas,
llegaa dcanzauncentenar
apenas
demefos,como
muesfan
losmapas
deusos
acfuales
delsuelo.
Laexcepción
que
aestanorma
enelsector
enelmunicipio
seencurenfa
deBenicarló,
porla oonservación
seinclina
claray explícihmente
ensuplaneamiento
desus
espacios
y
agrarios,
solicitando
induso
uninforme
a laConselleria
deOhasPúHicas
parala conechordenación
Urbanismo,
delasftfirrasáreasdeinvernadeross3.
De
porlaconsolidación
enfevarias
opciones
decrecimienh
urbaneturísüco,
sedecanb
delfamourbanizado
hacia
el Sur,próximo
al municipio
reconociendo
dePeñiscola,
queel planeamiento
presentaba
que
anterior
unasohedirnensbn
delsuelo
ediftcado
endieciséis
años
apenas
sehabia
edificado.
y conla importancia
Acorde
queconfieren
mnestosplanteanientos
a la actividad
plantea
aEaia,enestesector
deCastellón,
sóloBenlcaló
unniveldeproboción
especialpara
laagriculfura,
mienfas
elresbdemunicipios
cdifican
esteespacio,
con
pocas
excepciones
como
Suelo
NoUrbanizable
Común.
- Elespacio
y Alrnenaa,
propone
enfeBuniana
unaocupación
furistica
dellibralcasi
profundidad
querecoge
lineal,
mn muyesc€¡sa
unaminima
mpliación
de los
planba
desanollos
osbrosactuales.
mayor
SóloNules
hacia
expansión
el inbr'lor,
patedelespacio
dmificando
comouñanizable
libraldedicado
a losciüios.t',lo
obshnb,
enestefamoquedan
algunos
tamosfenbalmasinclmificar
suelo
como
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dcanzan
horticolas
de naanjoy culüvos
dondeloscultivos
urbanoo urbanizable,
perobmtién en Nulesy
en Buniana,
el mar,fundamentalnrente
drecbrnente
Porsupate,lapreocupaciÓn
bngitud.
sefatadehuemsdeescasa
aunque
Chilches,
de
agraiosnnniñeshenbdosbs docurnenbs
porla conservación
delosespacios
deLaLlosay Almenara,
plarreamiento
dela zonasóloseconcrehenbs municipios
a lacosta.
contiguos
precisanente
deculüvo
enlosespacios
- Losmunicipios
de
cosbrosde la corllacade La Sabrpresenhnun esquema
delsueloquepoüianos$nteüzaendossegnnnbsd norby surdel
dasificación
dela Valldigna,
Haciael NortelosmuniipiosdeTavemes
deGandia.
cascourbano
rnásmpliaporla
mucho
deGandia,
y Xoesa,induso
elfamoseptentional
Xeraco
presenb
{esdeel
unasecciÓn
municipales,
delostérminos
drinrensión
bmtiénmayor
turística,
quesedisÍibuye
enunaesfechafranjadeurbanización
marhaciaelinteriorpor hectfuea
Iindando
conla fianjade
a 35 viviendas
superiores
condensidades
e indusodenfode ella.Le sigueun espacio
PúHico
MaiümoTenesüe,
Dominio
vaiailey, üm é1,el
de anchura
sinprobociÓn,
comoNo UrbanizaHe
dasificado
ecolÓglca
de espeodprobcción
majalería,
concalificación
espacio
de la antigua
se
fadicionales
de ¡osnúdeos
paisajisüca.
el suelourbano
interior,
Enel espacio
a losciticos,queseclasifican
casiexdusivamenb
dedicado
rodea
deáreas
decultivo
deespecial
de la cdificación
mn la excepción
común,
oomoSuelol{o Urbanizable
y algunas
manchas
de
proboción
delaValldigna
deTavemes
delmunicipio
agricola
probcción
forestal.
una
define
delosmunlci¡ios,
lamenon
cün¡ensión
deOliva,
Hacia
el sur,a excepción
desdeel martienaadenfo,quedisÍibuyelosusosmn una
dasificabria,
secuencia
muyesfechaen
ffenb al marde suelourbanoy urbanizable
tanja conünua
decostae
fadicionales
gofundidad,
mayores
enlosbanios
vaiables,
mndensidades
quesepaael
propuesbs.
Elespacio
desanollo
enbs nuevos
inferiores
a 35viv/Ha.
y, aunquepuede
n(deo urbanoinbriorde la costaes sienpreno urbanizable
de probociÓn
en todosaptrecela cdiñcaiÓn
unafanjade SNUComún,
aparecer
paa
dela r{iüdadagnaria
reconociendo
elvak¡reconómico
aSaiapaael naanjal,
53D.O.G.V.
de1994.
de6 desepüembre
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surgecomouna
delusoindustial
desanollo
enlasqueel posible
esbspoblaciones,
deplaneanienb.
entodoslosdocumentos
constanb
- Lossecbresdela provincia
nohHernenb
una\rezmásse diferencian
deAlbante,
como
por la enorrneimporhncia
del espaciodasificado
valenciano
del contexto
hmiael interior
quedcanzabnitodoshastavaioskilórnefos
y Urbanizable,
Urbano
es gpnaal,
y Calp.Laocupación
mmplebdelfenteoostero
enel secbrdeBenissa
de
del PeñÓn
rnásescapados
bs promontorios
dejando
sin urbanizaúnicanrenb
las feas
de urbanizaciÓn,
lhh y el lrÍonodel Toix.El espaciono suscepüile
sólomereenparasu
de la Sienade Bérniay fosreducbsculüvados
montañosas
sin
Común,
y calificación
de SueloNo urbanizable
la clasificación
Adminisfación
quededicados
a la viñao al
protección
agnicolas,
a los pocosreductos
especial
y, en proporciÓn
mucho
más
perduran
deBenissa
enel municipio
todavia
alrnendro
municipalde
Calp.
reducida,
entérmino
- LaVilaJoiosa
conlos
delsueloacorde
y El Campello
muesfan
unadasificación
delosfamosdellibralya
la urbanización
consaEando
usosdelbnitorio,
ach¡ales
Nacional
332y lacosta,y creando
enfelaCanetera
disconünua
demanera
edificados
paralosespacios
todavianomnsolidados
otasáreasdesuelourbanizables
además
tenitorial
Aunmi, la distibución
urbanas.
ensubblidad,enelenbrnodelaspiezas
enfe la irúaestucfura
de usossesegadarannnbunaesfechafranjaconsfuida
queson
no urbanizables,
acanülados
viaiay el mar,condgunosfamoscosteros
ahuptosque de la
de esbs espacios
resulbdomásde la dficultadedificabria
de la
responsables
añosdelfurismo,
de losprirneros
rolunhddelosplanificadores
quese
en la msta,a palir de plaresparciales
de la urbanización
dispersión
que
general.
Rebasado
el cordónde infaestucturas
adelantrond planeamiento
haciael inbrior
laaubpisEA-7y lacarebranacional,
lalineadeFenocaril,
supone
enel que
presentan
nourbanizable,
delsuelo
undominb
absoluto
municipios
ambos
fiuH y huefb,a patir de una
al culüvodeciüicos,
agaiosdedicados
losespacios
prqriedadfiaErcnbda, pero tambiéncultivadapor conpañiasmsecheru
6pnun Eadode
soncdificados
oporhdoras,comoes el casode EI Canpello,
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de eshs ffeasy la
el valoreconómico
probcción
reconociendo
especial,
agricola
urbanoturisticas.
ocupaciorres
denuevas
depreservalas
necesidad
- Enlosmunicipios
desuelo
sehadehaoernob quelacl*ificaciÓn
delBajoSegura
deesbs
y urbanizable,
casoshaidopordefásdelaconsfucciÓn
enmuchos
urbano
que
porel RDLey16/1981,
queobtuvieron
desuelourbano
esb categoria
espacios
al anpao de planes
desanolladas
las ocupaciones
del libral oriolano
reconocia
previas.
general
Engeneral
deplaneamienb
pacidesy espectales
sindsposiriones
de losespacios
la superficie
delsueloen bdo el sector,aumenta
la clasiñcrción
y, en general,
yaedificadas
haciael inbriorlasunidades
desbordando
urbanizables
conlosusosagraiosdelbÍibrb, que4enas obtienen
muesfapocasensitilidad
Noobstanb,
a pesardeestagenerdizaciÓn,
d respecto.
deprobmión
cdificaciones
y dinámlca
diferenbpaa cadalocdidaddel
puededisünguirse
uncorporhn*ento
áreadeestudio.
desde
el nÚdeo
urbano
suespacio
dispone
delSegurasa
deGuardamar
Elmunicipio
propone
urbanizaHes
losespacios
exbnsión,
haciael ffiary, $n excesiva
fadicional
haciael sur.Asípues,en generdlosespacios
anliguas
fueasculüvadas
ocupando
y cificola,quedanfuerade la
horticola
con dedicaciÓn
aEaiosdel municipio,
delsuelocomoNoUrbanizable.
psitilidadurbanizar,
conunaclasificación
alcontar
próximas
enelfoea& ElMonayo
deTonevieia
d municipio
hectáreas
Sóloalgunas
camtiaán próximannnbel
urbanizable
y Et Raso,cpn una dasificación
próxima
a la
turística
del culüvoen regadiopor la urbanización
aprovechamienb
deLa Mab.
laguna
enel municipio
usosagricolas
delosposibles
la desaparición
ratifica
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deadiüdades
enlairnplantación
lainegularidades
Aunque
bdaviahoysonfiecuentes
de
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cosbros
porla urbanización
enlosmunici¡tios
residencial
turisüca
decr¡ltivo
espacios
Valenciana.
delaComunidad

r¡ VerÉlas y cuadosapxos,enlosquese muestanel repatoporcenh¡al
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Asi se enbndÓen los
exü+agaiases el de SueloNo Urbanizable.
aclividades
porRD
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brestal,
preservación
agricola,
deinterés
delsuelo
deberian
municipales,
Subsidiaim
las Normas
o, en su rnomenb,
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B Arücr|los
rf 15,16y'17.
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cumplir
de
unaseriede pohibiciones
a exponer
queno puedelimitarse
vea reconociendo
poponiendo
ademáS,
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unifamiliar
de
de ello problemas
de los espacioaEaiosy natrralesresultando
ocupación
conanterioridad.
comoyahasidoexpuesto
tatamiento,
complep
a los
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