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CARTOGRAFÍA DEL URBANISMO EXPANSIVO 
VALENCIANO SEGÚN SIOSE

Joan Carles Membrado Tena
joan.membrado@uv.es

Departament de Geografia, Universitat de València

Resumen: SIOSE es el sistema de información geográfica con mayor grado de 
desagregación sobre ocupación del suelo en España. Sólo en Valencia distingue 
más de 157.000 polígonos, y uno de los fenómenos más llamativos que evidencia 
es la alta proporción de suelo urbano expansivo, consistente en viviendas unifa-
miliares adosadas y exentas, en la Costa Blanca y alrededor de las grandes áreas 
urbanas. Este responde a fenómenos tan diversos como la inmigración noreuropea, 
las segundas residencias estivales o el éxodo de las familias desde las áreas urba-
nas centrales y compactas a las periféricas difusas. 

Palabras clave: SIOSE, País Valenciano, urbanismo expansivo.

A CARTOGRAPHY OF THE VALENCIAN URBAN SPRAWL ACCORDING 
TO SIOSE

Abstract: SIOSE (Spanish acronym standing for ‘Land Cover and Use Infor-
mation System of Spain’) is the most detailed GIS ever created in Spain about 
land cover and use. In the the land of València, it sorts out more than 157.000 
polygons and one of its more significant traits is the high percentage of extensive 
urbanization in Costa Blanca and around the bigger urban areas (València city, 
Alacant-Elx), because of different reasons, from North European immigration to 
second (summer) residences or people moving from the inner city neighborhoods 
to discontinuous suburban areas. 

Key words: SIOSE, Land of València, extensive urbanization.

1. INTRODUCCIÓN

SIOSE (Sistema de Información sobre la Ocupación del Suelo en España) es 
hasta hoy el sistema de información geográfica sobre usos y ocupación del suelo 
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con mayor desagregación realizado de manera homogénea para toda España. Es 
una herramienta a partir de la cual se puede obtener una cartografía precisa y 
objetiva para evaluar diferentes temáticas territoriales (IGN, 2009:40), como el 
impacto sobre el territorio del urbanismo expansivo que, durante las dos últimas 
décadas, ha protagonizado la mayor expansión del suelo sellado vivida en Va-
lencia y en toda la España costera hasta la fecha, y que ha supuesto una enorme 
pérdida de suelo agrícola y forestal.

En este artículo vamos a analizar, por un lado, la magnitud adquirida por el 
urbanismo expansivo en Valencia según los datos de usos del suelo de SIOSE, 
a fecha de 2009. Por otro lado, analizaremos las diversas causas que explican 
el desarrollo de este suelo urbano expansivo, entre las cuales se encuentran el 
establecimiento de pensionistas noreuropeos en busca del sol mediterráneo, la 
proliferación de residencias vacacionales para españoles y europeos, y la huida 
de los propios valencianos desde el centro de las ciudades hacia la periferia.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Entre las principales características técnicas del modelo de datos de SIOSE, 
cabe destacar que el territorio se divide en múltiples teselas, cada una con su cober-
tura asociada y con la única restricción de representar una superficie mínima, que 
es de dos hectáreas para coberturas forestales y de cultivos, de una para coberturas 
artificiales (suelo sellado) y de media para coberturas de agua y humedales. 

Las coberturas de SIOSE son simples cuando el 100% de la superficie del 
polígono es homogénea y supera el requisito de la superficie mínima. Estas 
coberturas simples se subdividen en ocho grandes grupos: cultivos, pastizal, ma-

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià.

Figura 1. Ejemplo de asociación artificial de tipo urbano mixto discontinuo (con el 
55% de edificación, 30% de zona verde, 10% de vial y aparcamiento y 5% de lámina 

de agua) en el Morro de Toix (Calp)
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torral, arbolado forestal, terrenos sin vegetación, humedales, coberturas de agua 
y coberturas artificiales (IGN, 2006: 21-42). 

Las coberturas compuestas son las formadas por un mosaico de coberturas, 
que a su vez pueden ser simples o compuestas. El mosaico combina coberturas 
de usos del suelo visibles pero que, al no alcanzar la superficie mínima requerida, 
han de agregarse en coberturas compuestas (IGN, 2006: 43).

La asociación es la combinación de coberturas simples superpuestas en el 
espacio sin distribución fija, es decir, cuando se entremezclan indistintamente y 
separarlas en mosaicos resulta demasiado complejo. Dentro de las asociaciones 
cabe destacar la artificial compuesta, que es una agrupación concreta de coberturas 
artificiales simples que resulta fácilmente identificable por sus características en el 
terreno, y que además posee gran interés por la estructura que confiere al territo-
rio. Las asociaciones artificiales compuestas se clasifican en primario, industrial, 
terciario, equipamiento/dotacional, infraestructuras y urbano mixto, y esta última 
puede ser de tres tipos: casco, ensanche y discontinuo1. La asociación artificial 
compuesta de urbano mixto discontinuo se corresponde con el tipo de edificación 
propio del urbanismo expansivo, que analizamos en esta comunicación. En esta y 
en todas las asociaciones y coberturas artificiales de SIOSE se especifica qué por-
centaje poseen estas de edificación; de zona verde; de láminas de agua (piscinas); 
de vial y aparcamiento; de otras construcciones; de suelo no edificado; o de zonas 
de extracción o vertido (ver figuras 1 y 2) (IGN, 2006: 47-56).

Figura 2. Coberturas artificiales de tipo urbano mixto discontinuo en el País 
Valenciano, donde según SIOSE 2009 hay 56.751 ha, las cuales, a su vez, se 

subdividen en función de la ocupación del suelo

Fuente: Institut Cartogràfic Valencià. Elaboración propia.

1 «Zona urbana que puede estar consolidada o en vía de consolidación, de trama regular produci-
da por un planeamiento urbanístico definido y que, fundamentalmente, se distingue del Ensanche 
porque su conexión o contacto con la trama configurada por Casco-Ensanche es a través de una vía 
de comunicación. Se incluirán aquí urbanizaciones, colonias, etc., situadas en extrarradios.» (IGN, 
2006: 49).



418

3. EL SIOSE VALENCIA 

3.1. Coordinación y realización

SIOSE es un proyecto colaborativo entre comunidades autónomas en que el 
Instituto Geográfico Nacional (Ministerio de Fomento) ha actuado de coordina-
dor y las diferentes administraciones autonómicas han ejecutado el trabajo. En 
Valencia la entidad cartográfica de referencia que ha llevado a cabo el SIOSE 
ha sido el Institut Cartogràfic Valencià2, junto con el Departament de Geografia 
de la Universitat de València, que ha aportado un nutrido grupo de licenciados y 
estudiantes en prácticas para la fotointerpretación del territorio. 

El coordinador del SIOSE Valencia 2005 ha sido el geodesta Jorge Rodríguez, 
que se ha encargado de la gestión general del proyecto y del control de calidad, 
mientras que el autor de este artículo ha llevado a cabo las tareas de control y 
estandarización de la fotointerpretación de los usos y las coberturas del suelo. 12 
geógrafos componían el equipo de fotointérpretes, que ha digitalizado y asignado 
coberturas a más de 157.000 polígonos. 30.000 horas de trabajo se han invertido 
para realizar el SIOSE Valencia.

3.2. Comparación entre SIOSE y CORINE

La base de datos SIOSE Valencia 2005 (157.524 polígonos digitalizados con 
sus respectivas coberturas) es mucho más exhaustiva que CORINE Valencia 
2006 (8.541 polígonos digitalizados con sus respectivas coberturas), que antes 
de SIOSE había sido la base cartográfica de referencia. 

Por su alto grado de detalle, SIOSE es muy adecuado como base de datos 
de estudio y análisis del suelo a escala local y comarcal. Sin embargo, a escala 
europea y española sigue siendo más adecuado utilizar CORINE, que debido 
a la mayor sencillez de su clasificación permite cotejar fácilmente los usos 
del suelo entre regiones europeas. El grado de desagregación de SIOSE, en 
cambio, resultaría excesivo, y haría ilegibles las coincidencias y diferencias 
entre grandes territorios3. Otra ventaja de CORINE es que nos ofrece una 
visión dinámica de los usos del suelo del territorio, y así nos muestra que las 
coberturas artificiales del País Valenciano suponían el 2,6% del total en 1990, 
el 3,9% en 2000 y el 4,8% en 2006; es decir, que dicho uso casi se habría 
duplicado en 16 años. 

SIOSE 2005 nos muestra unos porcentajes de coberturas artificiales (7%) 

2 Quiero expresar mi agradecimiento al Institut Cartogràfic Valencià por haberme facilitado una 
parte de los resultados finales de SIOSE y CORINE para publicarlos en esta comunicación.
3 Mientras SIOSE parte de 6 principales asociaciones artificiales compuestas, de donde derivan 
42 subclases, CORINE cuenta con sólo nueve clases simples: tejido urbano continuo (clase 111), 
discontinuo (112), industria y comercio (121), carreteras y ferrocarriles (122), puertos (123), aero-
puertos (124), en construcción (133), parques (141) y zonas deportivas (142).
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superiores a los de CORINE 2006 (4,8%). Esta diferencia deriva de la restric-
ción en el tamaño de las coberturas que es propia de CORINE, donde la unidad 
mínima de mapeo de 25 ha obliga a la generalización de polígonos, casi siempre 
en detrimento de las coberturas artificiales.

3.3. Resultados

3.3.1. Coberturas artificiales. Apogeo y crisis inmobiliaria

Las coberturas artificiales (suelo sellado) según SIOSE para el País Valen-
ciano representan el 7% del suelo, habiendo experimentado durante los últimos 
años un gran aumento, que ha comportado la desaparición de miles de hectáreas 
de suelo rústico. La falta de planificación territorial —más allá de cada ayunta-
miento— ha sido un factor decisivo para explicar este desmesurado crecimiento 
urbano durante la última década y media (BURRIEL, 2009). 

La figura 3 muestra el total de hectáreas (18.135) edificadas de nueva plan-
ta entre 1992 y 2008 en el País Valenciano, según datos del Institut Valencià 
d’Estadística (IVE, 2009). Cabe destacar que el suelo edificado en la provincia de 
Alicante (7.766 ha) es superior al que está en la misma situación en la provincia 
de Valencia (7.625 ha), a pesar de que ésta casi dobla el tamaño de aquélla. La 
provincia de Alicante es ya la cuarta de España por población (1.926.285 hab. 
en 2010), tras Madrid, Barcelona y Valencia, y por densidad (331 hab./km2), tras 
Madrid, Barcelona y Vizcaya. El boom urbanístico de las dos últimas décadas no 
es ajeno a este crecimiento demográfico: en sólo 20 años la más meridional de las 
provincias valencianas ha pasado de 1.292.563 a casi 2 millones de habitantes. 
De las 8 primeras ciudades valencianas por suelo edificado, la ciudad de Alicante 
es la primera, y 5 de ellas forman parte de su provincia.

La crisis económica mundial iniciada en 2007, acentuada en nuestro territorio 

Fuente: Institut Valencià d’Estadística. Elaboración propia.

Figura 3. Hectáreas de suelo construido en el País Valenciano (1992-2008)
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Fuente: Institut Valencià d’Estadística. Elaboración propia.

precisamente por el abuso de dicho modelo de crecimiento, ha provocado la para-
lización o anulación de muchos de los mastodónticos planes urbanísticos munici-
pales previstos, lo cual debería permitir a las administraciones reflexionar acerca 
de la viabilidad de este modelo, a todas luces insostenible (BURRIEL, 2008).

En la figura 4 mostramos la evolución de la construcción en el País Valen-
ciano, con un crecimiento sostenido entre 1993 y 2000, un ligero estancamiento 
en 2001, una gran aceleración entre 2002 y 2006, y una brusca caída en 2007 
y, sobre todo, en 2008, que volvió a situar aquel año la construcción al nivel 
de 1996. La burbuja inmobiliaria ha afectado gravemente a la Comunitat Va-
lenciana, que ha pasado de 182.600 parados (7,8%) en el segundo trimestre de 
2006 a 575.900 (22,9%) en el cuarto de 2010, según los datos de la Encuesta de 
Población Activa. Este aumento ha sido especialmente dramático en la provincia 
de Castelló, donde la burbuja inmobiliaria ha afectado no sólo a la construcción 
de viviendas, sino también al principal motor económico de la zona, la industria 
azulejera (Membrado, 2001), pasando del pleno empleo (5,24% de paro friccio-
nal en 1996) a un 24% en 2010.

3.3.2. Coberturas de suelo urbano discontinuo (urbanismo expansivo)

Dentro del total de coberturas artificiales de SIOSE, actualizadas a 2009, el 
suelo urbano mixto ocupa 88.493 ha, de las cuales 32.725 son de casco y en-
sanche, es decir de suelo continuo con edificación densa y en altura, y 55.768 
de suelo discontinuo o urbanismo expansivo (ver nota 1). A pesar de que el 
suelo discontinuo alberga un porcentaje de población muy inferior al del suelo 
continuo, ocupa una superficie bastante más grande que la de éste. Frente al 
urbanismo compacto, propio de las ciudades valencianas hasta los años 1990, el 
modelo de urbanismo discontinuo o expansivo resulta considerablemente menos 
sostenible por las enormes necesidades de suelo, transporte, energía y agua que 

Figura 4. Evolución del suelo construido (en hectáreas) en el País Valenciano (1992-
2008)
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supone, al basarse en viviendas unifamiliares exentas o adosadas y, por tanto, 
con una densidad de población baja (RUEDA, 1999; DEMATTEIS, 1998). Sólo 
en el País Valenciano consume 21.500 ha de suelo edificado, 8.000 de viales y 
aparcamientos y 1.550 de piscinas4 (figura 2). 

El uso y abuso del urbanismo expansivo es especialmente marcado en las cin-
co comarcas litorales de la provincia de Alicante: con sólo el 15% del territorio, 
suponen el 31% de todo el suelo urbano mixto discontinuo del País Valenciano 
(figura 5). Esto se traduce en que sólo una cuarta parte del suelo urbano mixto en 
el litoral meridional valenciano es continuo (9.079 ha) y el resto es discontinuo 
(27.264 ha), mientras en el resto del País Valenciano, el suelo continuo significa 
el 45% del total (23.646 ha) y el discontinuo el 55% (28.504 ha).

Esta significativa diferencia entre el litoral meridional y el resto del territorio 
responde en buena medida al modelo turístico desarrollado en la llamada Costa 
Blanca, basado en el urbanismo expansivo propio de los países del norte de Eu-
ropa. Pero no es sólo que este modelo de poblamiento discontinuo coincida con 
el del norte de Europa, sino que, además, la gente que lo disfruta proviene en 
un buen porcentaje de aquella región, especialmente en el caso de las comarcas 
de la Marina y la Vega Baja. Estos ciudadanos europeos ricos5 no se conforman 
con venir a veranear, sino que residen habitualmente en nuestro territorio. En 13 
municipios valencianos, los europeos ricos son más de la mitad de sus habitantes, 
y en no menos de 48 están por encima del 25% del padrón6. Destacan los datos 
de San Fulgencio, con un 72% de europeos ricos, y de Algorfa, Rojales y Daya 
Vieja, con casi el 70%7. Estos cuatro municipios de la Vega Baja se extienden 
a modo de enorme urbanización, sin solución de continuidad respecto a las 
urbanizaciones de la saturada Torrevieja, alrededor de la cual gravitan. Antaño 
predominaba allí el castellano panocho, pero hoy es el inglés británico, en sus 
distintas variantes, la lengua que más se escucha: en San Fulgencio y Rojales 
(20.953 hab. en 2010) sólo un cuarto de la población es española, y en cambio 
la mitad es británica, muy poco o nada integrada en las costumbres locales. Gran 
parte de estos individuos son pensionistas que vienen a pasar la tercera edad a 

4 En Benidorm, paradigma de ciudad turística compacta, la superficie de láminas de agua artifi-
ciales sobre suelo discontinuo (piscinas) es de 2,08 ha, frente a las 29,3 de la expansiva Torrevieja 
(datos de SIOSE).
5 Entendiendo por Europa rica aquellos países cuya renta per cápita supera la española; los 
ciudadanos de la Europa pobre (la del este) normalmente no residen en estas áreas residenciales 
extensivas.
6 De los 48 municipios donde más de un cuarto de la población es europea rica, 30 se encuentran 
en la Marina, 14 en la Vega Baja, 2 en el Vinalopó y 2 en l’Alacantí.
7 San Fulgencio (12.144 hab. en 2010) es con un 78% la localidad española con mayor proporción 
de extranjeros (sin distinguir entre ricos y pobres). Rojales (20.953 hab.) es la segunda (76%), Al-
gorfa (71%) la tercera, el Poble Nou de Benitatxell (70%) la cuarta, y Daya Vieja (69%) la quinta. 
Salvo el Poble Nou (la Marina Alta), el resto se encuentran en la Vega Baja. Torrevieja, con más 
de 100.000 hab., es la más poblada de las localidades españolas donde los extranjeros son mayoría 
(53%). 
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unas latitudes donde el clima es más amable que en sus países de origen. En 
Rojales, el 30% de la población supera los 65 años, y en San Fulgencio lo hace 
el 35%, mientras que a sólo 15 km, en Elche, donde la población noreuropea es 
relativamente escasa, el grupo de más de 65 años supone sólo el 13%8. 

Aparte de los residentes extranjeros, en estas comarcas costeras existe tam-
bién un alto número de segundas residencias unifamiliares ocupadas durante los 
fines de semana o en vacaciones por ciudadanos del centro o del norte de España, 
sobre todo en el caso de Torrevieja (11.000 viviendas secundarias unifamiliares), 
mientras que en los de Xàbia y Dénia (10.000 entre ambas) predomina en este 
tipo de uso del suelo la clase burguesa de la ciudad de Valencia. En las tres ciu-
dades mencionadas, el número de viviendas secundarias, según el censo de 2001, 
superaba con mucho el de viviendas principales (figuras 5 y 6).

En las áreas urbanas de Elche y Alicante y de la ciudad de Valencia tam-
bién ha proliferado el urbanismo expansivo, pero no tanto como retiro para 
pensionistas noreuropeos ni como segunda residencia, sino por otros motivos. 
Por un lado, los elevados precios de la vivienda en el centro de las ciudades 
obligan a buscar espacios residenciales periféricos más baratos; por otro, 
para muchas familias españolas el modelo de urbanización difusa resulta 
novedoso y sumamente atractivo, porque las viviendas son más espaciosas 
y tranquilas, y supuestamente están más en contacto con la naturaleza y con 
todo ello se gana calidad de vida. En realidad, la naturaleza ha sido esquilma-
da y sustituida por viviendas y asfalto debido a este modelo de crecimiento 
urbano expansivo, que va ligado a un modelo de transporte insostenible, ya 
que los residentes en estas áreas dependen del automóvil de uso privado para 
cualquier tipo de desplazamiento (trabajo, estudios, compras, etc.), lo que 
puede interpretarse como una pérdida de calidad de vida (SERRANO, 2009: 
6; ALBERTOS, 2007: 24). 

Con sus pros y sus contras, desde los años 1990 este modelo urbano extensivo 
ha proliferado no sólo a lo largo del litoral, en especial en las comarcas de la 
Vega Baja y la Marina, sino también alrededor de las áreas urbanas de Alicante 
(l’Alacantí) y Elche (el Baix Vinalopó), por un lado, y Valencia (l’Horta Oest, 
el Camp de Túria, l’Horta Nord), por otro (figura 6). Es en esta última corona 
metropolitana donde se encuentran los municipios valencianos con mayor pro-
porción de suelo urbano discontinuo respecto al total de usos del suelo: l’Eliana 
(71%) y Rocafort (61%) (figuras 5 y 6).

Según CORINE (ICV, 2002 y 2008), el tejido urbano continuo valenciano ha 
pasado de 23.358 ha en 1996 a 28.207 en 2006 (+31%), mientras el tejido urbano 
discontinuo lo ha hecho de 24.941 a 36.267 (+58%) en el mismo período, siendo 
las zonas en construcción las que más han crecido, ya que se han multiplicado 

8 Estos residentes británicos se benefician de la buena comunicación aérea entre Alicante y el norte 
de Europa. El aeropuerto de l’Altet, sexto de España en número de pasajeros (9.382.935 en 2010), 
posee conexiones con 16 aeropuertos británicos, 7 del Benelux, 5 alemanes y 5 escandinavos. 
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Fuente: Institut Cartogràfic Valencià. Elaboración propia.

por 13 (de 927 a 12.179 ha). Aunque es cierto que en parte este crecimiento 
puede achacarse a la construcción del AVE, en su mayoría se debe al desmesu-
rado desarrollo urbano, y en especial al de tipo expansivo. Ahora bien, mientras 
el AVE se está ejecutando, por ahora, dentro de los plazos previstos, muchas de 
las viviendas en construcción iniciadas durante 2006 siguen a fecha de hoy sin 
terminar, debido a la crisis inmobiliaria. 

Figura 5. Proporción de suelo urbano discontinuo respecto al total de usos del suelo 
en las comarcas valencianas (SIOSE 2009)
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Fuente: Institut Cartogràfic Valencià. Elaboración propia.

4. CONCLUSIÓN

Durante las últimas dos décadas, el urbanismo expansivo (tejido urbano dis-
continuo) es uno de los usos del suelo que más ha crecido en el País Valenciano, 
hasta representar un 2,4% del total según los datos de la base de datos SIOSE. Sin 
embargo, en la provincia de Alicante dicho uso llega al 5,5%, y en sus comarcas 
litorales al 7,9%, superando el 10% en la Marina Alta. La otra área donde el 
urbanismo expansivo ha conocido mayor aumento ha sido la periferia occidental 

Figura 6. Proporción de suelo urbano discontinuo respecto al total de usos del suelo 
en los municipios valencianos (SIOSE 2009)
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de la ciudad de Valencia, en especial l’Horta Oest, el Camp de Túria y l’Horta 
Nord, que alcanzan una media de un 7% de suelo urbano expansivo.

El crecimiento residencial expansivo en el País Valenciano responde a diver-
sas causas. Por un lado, en las comarcas litorales de la Marina Alta, la Marina 
Baixa y la Vega Baja, una buena parte de los residentes en áreas de urbanismo 
difuso son ciudadanos noreuropeos, muchos de los cuales tras su jubilación pa-
san a vivir permanentemente en estas comarcas, más cálidas y soleadas que sus 
ciudades de origen. En estas mismas comarcas costeras existe también un alto 
número de segundas residencias unifamiliares vacacionales ocupadas sobre todo 
por españoles, en especial en Torrevieja, Dénia y Xàbia. 

El tercer tipo de poblamiento expansivo responde a primeras residencias y se 
concentra alrededor de las áreas urbanas de Valencia y de Alicante-Elche. Sus 
residentes vivían antes sobre un tipo de poblamiento continuo y compacto, en 
el centro de la ciudad, y retirándose a vivir al campo o al monte, en una urba-
nización, siguiendo el modelo anglosajón, han pretendido mejorar su calidad de 
vida y estatus social. Con ello, sin embargo, han adquirido una dependencia del 
automóvil de uso privado que puede interpretarse como una pérdida de calidad 
de vida, sólo parcialmente compensada por el aumento del espacio, la tranqui-
lidad, etc.

Con independencia de las motivaciones que impulsan la proliferación de este 
tipo de urbanismo, sus consecuencias son nefastas para el medio ambiente, y 
resulta considerablemente menos sostenible que el urbanismo compacto o in-
tensivo, más propio de las ciudades mediterráneas, ya que el modelo expansivo 
requiere mucho más suelo, provoca un uso exagerado del vehículo privado y 
aumenta las necesidades energéticas e hídricas, en una zona como la nuestra, 
nada sobrada de agua.
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