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En capítulos anteriores se ha puesto de manifiesto las 
profundas mutaciones experimentadas por el litoral alican-
tino durante los últimos sesenta años como resultado del 
desarrollo del turismo. Se trata, en efecto, de un sector que 
ha impregnado las estructuras económicas, la sociedad y 
el territorio provincial. Transcurrido el periodo de consolida-
ción del modelo turístico, a partir de la última década del 
pasado siglo XX se afronta una revisión de las bases que 
lo sostienen derivada de transformaciones en los siste-
mas productivos a diferentes escalas y de la emergencia 
de nuevas sensibilidades manifestadas en cambios en los 
comportamientos y gustos de la demanda. Las modifica-
ciones que sobre los mercados turísticos internacionales 
y domésticos han venido teniendo lugar desde los últimos 
años del siglo XX junto con el paulatino envejecimiento de 
los destinos turísticos de la Costa Blanca, muchos de los 
cuales iniciaron su desarrollo hace más de medio siglo, 
motiva la necesidad de afrontar la modernización del prin-
cipal producto turístico alicantino introduciendo nuevos 
argumentos para el ocio y la recreación y regenerando los 
espacios creados.

LA NECESARIA ADAPTACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS A LOS 
NUEVOS TIEMPOS. CAUSAS

Desde comienzos de los años noventa del pasado siglo 
XX se ha venido señalando con reiteración la necesidad 
de afrontar la renovación de los destinos turísticos de sol 
y playa que comenzaron su desarrollo en torno al periodo 
de los años sesenta (Vera, 1994; Vera y Monfort, 1994). Así 
lo recogieron documentos de análisis y diagnóstico elabo-
rados por diversos organismos públicos y privados a dife-
rentes escalas y desde distintas administraciones. El Libro 
Blanco del Turismo Español (Secretaría General de Turismo, 
1990) a escala estatal y, para la regional y provincial, los 
Libros Blancos del Turismo de la Comunidad Valenciana 
(ITVA, 1990) y de la Costa Blanca (COCINA, 1990) señala-
ban la «necesaria reconversión y renovación del sector y 
las infraestructuras de servicio conexas». Esa necesidad 
venía justificada por la situación de estancamiento y rece-
sión, crisis en definitiva, que afectó a los destinos turísticos 

de la denominada tercera periferia del placer (Gormsen, 
1981) entre los que se sitúa la Costa Blanca, a fines de los 
años ochenta.

En efecto, tras la fase de intenso crecimiento de la oferta 
y la demanda que supuso la consolidación del modelo turís-
tico alicantino, se manifestaron una serie de desajustes y 
contradicciones en las dimensiones territorial, funcional, 
ambiental y sectorial. Son ampliamente conocidas las cau-
sas de dichos desajustes y problemas, sintetizadas en un 
modelo de desarrollo sobrevenido y carente de planifica-
ción, excesivamente rígido y estandarizado, especializado 
en un producto vacacional masivo de corte inmobiliario y 
escasamente diversificado. Se trataba, en definitiva, de un 
producto poco especializado que venía a mostrar un nota-
ble contraste con un contexto global en el que se opera-
ban profundas modificaciones en la segmentación de las 
demandas, la emergencia de nuevos destinos que apoyan 
su despegue en las mismas ventajas comparativas que 
justificaron el desarrollo de la región del levante español y 

El turismo de sol y playa en una nueva etapa
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Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
Universidad de Alicante

Playa Granadella, Jávea (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo 
Costa Blanca).



270

Carlos Javier Baños Castiñeira

la flexibilización y reorganización de los sistemas produc-
tivos turísticos. Por tanto, ya en la última década del siglo 
pasado se plantea la necesidad de mantener y cualificar la 
actividad turística desde principios como la sostenibilidad y 
la competitividad, la racionalización de los procesos de cre-
cimiento y el ajuste a la capacidad de acogida del territorio 
(límite en el consumo de los recursos), la mejora de la cali-
dad de los actuales espacios y destinos turísticos que, en 
ocasiones, habrán de enfrentarse a verdaderos procesos 
de reestructuración y reconversión.

Estas dinámicas de reorganización y cambio de los 
mercados globales, lejos de atenuarse, se han intensificado 
desde comienzos del siglo XXI exigiendo nuevas respues-
tas de adecuación a esas transformaciones por parte de 
los destinos consolidados. Perelli (2012) identifica para el 
caso español los principales cambios globales que han de 
ser considerados en las estrategias de reposicionamiento 
de los destinos maduros y que, asimismo, favorecen la apa-
rición y consolidación de nuevos destinos.

 – Cambios sociales y culturales en las demandas que 
conllevan nuevos comportamientos y hábitos de con-
sumo. La mayor experiencia de los turistas junto con 
el desarrollo de cierta sensibilidad cultural y ambien-
tal así como un mayor protagonismo en la selección 
de las actividades a realizar son elementos claves en 
la elección de los destinos de vacaciones. Por tanto, las 
experiencias, el «qué se puede hacer», ganan terreno 
como factor decisorio de las vacaciones frente al clásico 
«dónde viajar». En este sentido, tres grandes temas 
de actividad sintetizan el abanico de opciones de ocio 
experiencial: naturaleza, cultura y salud.

 – Desestructuración del producto turístico. El desarro-
llo de las tecnologías de la información y la comunica-
ción junto con la implantación de las cadenas aéreas 
de bajo coste ha incentivado la organización individual 
del viaje en un contexto de mayor y mejor acceso a la 
información.

 – La constante pérdida de competitividad de los precios 
de los servicios frente a destinos competidores, espe-
cialmente del Mediterráneo oriental y meridional. Más 
allá del factor precio, las ventajas comparativas que 
ofrecen estos destinos justifican y compensan las 
mayores distancias de viaje.

 – La necesaria adaptación al paradigma de la sosteni-
bilidad. Numerosos agentes públicos y privados han 
introducido criterios de política ambiental en la gestión 
de destinos y creación de productos. En esta agenda 
ambiental han adquirido un papel principal las acciones 
orientadas al freno del cambio climático y eliminación o 
atenuación de sus impactos

 – Menor capacidad de inversión pública. La reducción de 
gasto público en los últimos años conlleva una menor 
dotación de recursos financieros destinados a accio-
nes de acondicionamiento de destinos, lo que sin 
duda influirá en el liderazgo que, desde el primer plan 
FUTURES con continuidad en los sucesivos planes, asu-
mían las distintas administraciones públicas.

Desde la última década del pasado siglo, las distintas 
áreas turísticas del litoral español han desarrollado diver-
sas estrategias y actuaciones orientadas a la adaptación 
a esas nuevas realidades. Los destinos de la Costa Blanca 
que, como se ha puesto de manifiesto en apartados anterio-
res, constituyen una de las piezas de mayor relevancia del 
sistema turístico estatal han participado tempranamente, 
aunque con resultados contradictorios, de estos procesos 
de reestructuración y modernización de sus espacios y 
productos turísticos.

En este sentido, Anton (2004 y 2011) apunta que 
se trata de estrategias más o menos explícitas, pero 
que en todo caso han provocado transformaciones en el 
microentorno económico. Por otra parte, no deja de cons-
tatarse que las acciones de recomposición, moderniza-
ción y adaptación del turismo en Alicante han compartido 

Terra Mítica 
(Fotografía: Patronato 

Provincial de Turismo Costa 
Blanca).
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protagonismo con inercias y permanencias de pulsos 
anteriores, lo que ha supuesto en ocasiones la instrumen-
tación de los nuevos argumentos como coartadas que 
permitan sostener la reproducción de procesos conoci-
dos y que abundan en la indiferenciación y masividad del 
espacio turístico.

POLÍTICAS Y LÍNEAS DE REESTRUCTURACIÓN. LAS ACCIONES 
DE MEJORA Y RECONFIGURACIÓN DE LOS DESTINOS TURÍSTICOS 
CONSOLIDADOS DEL LITORAL

Desde una perspectiva evolutiva Anton (2004) se 
refiere a tres etapas o generaciones de cambio de los des-
tinos turísticos consolidados, desarrolladas progresiva-
mente desde mitad del decenio de los años ochenta del 
siglo XX, si bien la intensidad y distribución geográfica de 
su aplicación distan mucho de resultar homogéneas pues 
coexisten en la actualidad rasgos de todas ellas, ya que 
«los fenómenos de rejuvenecimiento o reinvención de los 
lugares turísticos no pueden ser interpretados como una 
sucesión simplista de periodos drásticamente diferencia-
dos» (Anton, y González, 2008):

 – Una primera estrategia, iniciada ya en el segundo quin-
quenio de los años ochenta del siglo XX, incidiría en la 
cualificación de los destinos y productos que se crearon 
y consolidaron en la fase de crecimiento del turismo lito-
ral. En concreto, renovación de los destinos y cualifica-
ción de los establecimientos constituyen las principales 
líneas de actuación que pretenden avanzar en la correc-
ción y superación de los problemas generados por la 
masividad del crecimiento, especialmente déficits urba-
nísticos (descontrol e incoherencia en el crecimiento, 
densificación espacial) y en infraestructuras (trans-
porte y accesibilidad, saneamiento y abastecimiento 
de agua, tratamiento de residuos sólidos). Asimismo, 
se actúa en la mejora de la imagen global del destino 

turístico mediante operaciones de reforma estética y 
funcional. Los conocidos Planes de Excelencia, cuya 
primera generación surge del plan FUTURES iniciado 
por la administración turística central, apuntan en esa 
vía de trabajo. Desde el punto de vista empresarial esta 
primera fase de cualificación hace especial hincapié 
en la reforma de los establecimientos hoteleros. Esta 
vía se verá apoyada por instrumentos e instituciones 
tanto públicas como privadas (Plan de Calidad Hotelera, 
aplicación de Certificaciones de calidad, creación del 
Instituto para la Calidad Turística Española en el año 
2000)

 – Desde comienzos de los años noventa se desarrolla una 
nueva estrategia dirigida a la singularización del modelo 
mediante la inserción de nuevos productos. Se orienta 
a la creación y diferenciación del producto con objeto 
de incrementar las posibilidades recreativas en des-
tino, tratando de atender la mayor exigencia experien-
cial de las demandas. Esta estrategia se plasmará en la 
construcción de nuevos equipamientos recreativos e 
instalaciones que incrementen la oferta de ocio activo 
así como la combinación de este con otras prácticas. El 
desarrollo del golf, la náutica deportiva, la construcción 
de parques de ocio, el protagonismo adquirido por los 
eventos, la puesta en valor de nuevos recursos para su 
uso turístico, constituyen algunas de las manifestacio-
nes más significativas de esta estrategia.

En ocasiones, la profundización en esta vía pro-
mueve la apertura de nuevos mercados y la identifi-
cación de segmentos de demanda específicos, dando 
cabida a nuevos turismos temáticos apenas esbozados 
hasta esos momentos. Productos turísticos vincula-
dos con la salud, el turismo idiomático o segmentos de 
demanda específicos para el golf, forman parte de esta 
categoría.

 – El incremento de la sensibilidad ambiental y mayor 
nivel cultural de las sociedades contemporáneas se 

Aqualandia 
(Fotografía: Patronato 
Provincial de Turismo Costa 
Blanca).
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halla en la base de la narrativa de la sostenibilidad que 
se incorpora al turismo a través de líneas de desarro-
llo que suponen la recuperación del patrimonio natural 
y cultural mediante la puesta en valor para uso turístico 
de recursos ajenos al turismo hasta esos momentos. 
Espacios naturales con diferentes niveles de protec-
ción, el paisaje, el patrimonio arquitectónico, el patrimo-
nio industrial, el folclore, la gastronomía y otras mani-
festaciones materiales e inmateriales de la cultural local 
y regional sirven como argumento de diferenciación y 
confieren al territorio un valor de primera importan-
cia en la toma de decisiones del turista. En ese mismo 
sentido, la complementariedad entre distintos ámbitos 
territoriales, habitualmente entre municipios del lito-
ral y comarcas interiores, permite desarrollar sinergias 
en la línea de la diversificación de la oferta y potenciar 
opciones de desarrollo social y económico en las áreas 
de interior.

Otra vía desarrollada ha sido el diseño y aplicación 
de distintos programas de sostenibilidad aplicados en 
la escala local: las Agendas Locales 21 o el proyecto de 
Municipio Turístico Sostenible fueron instrumentos que 
profundizaron en esa línea.

Estas estrategias, líneas de intervención y orientacio-
nes no han tenido como consecuencia, lógicamente, la radi-
cal transformación de los destinos. Bien al contrario, nue-
vos productos y segmentos de demanda coexisten con las 
tradicionales fórmulas de sol y playa. En ocasiones puede 
darse una cierta flexibilidad derivada de las diferentes tem-
poradas turísticas (por ejemplo turismo de reuniones) y 
uso de equipamientos específicos (golf), si bien es común 
que los «neoturistas» compartan tiempo y espacio con las 
demandas clásicas.

ACCIONES DE MODERNIZACIÓN DEL TURISMO EN LA COSTA BLANCA 
DESDE FINALES DEL SIGLO XX

Desde mitad de los años ochenta del pasado siglo XX el 
turismo alicantino ha incorporado diversas estrategias y 
actuaciones en consonancia con las señaladas vías rees-
tructuración y regeneración de los destinos turísticos 
maduros de sol y playa. Estas acciones han tenido diferen-
tes niveles de eficacia, produciendo en ocasiones los espe-
rados efectos de renovación de las estructuras existentes, 
mientras en otros casos resulta necesario profundizar y 
redirigir esas actuaciones. Sin ánimo de ser exhaustivo se 
señalan a continuación las principales líneas de interven-
ción en pro de la modernización de los productos y espa-
cios turísticos acometidos en la Costa Blanca.

Las primeras acciones se orientaron hacia la inserción 
de nuevas ofertas recreativas, inicialmente incluidas den-
tro de un gran contenedor denominado «ofertas comple-
mentarias» en tanto en cuanto suponían un añadido a la 
oferta tradicional configurada por los recursos básicos, 
el sol y la playa más el alojamiento. Esa idea de dotar de 
un valor añadido a través del ocio ya se había desarro-
llado prácticamente desde las fases iniciales del desa-
rrollo del turismo en la Costa Blanca y se ve claramente 
manifestada en la configuración por ejemplo de un amplio 
catálogo de excursiones que complementaban las vaca-
ciones mediante experiencias en ocasiones cargadas de 
tipismo. A partir de mediados de los años ochenta se pro-
duce la construcción de nuevos equipamientos de ocio 
que, sobre la base del producto tradicional de sol y playa, 
amplía las posibilidades recreativas. En esa línea puede 
apuntarse como inicio la construcción de tres de los cua-
tro parques acuáticos existentes en la provincia: Aqualand 
–Aqualandia en la actualidad– en Benidorm en el año 1985 

Castillo de Dénia (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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y que en 1996 se complementa con la apertura de un par-
que zoológico, Aqua Park Quesada, un pequeño parque de 
apenas dos hectáreas instalado en la Urbanización Ciudad 
Quesada (Rojales) e inaugurado en el mes de julio de 1986 
y el Aquapark Torrevieja, en la población del Bajo Segura 
en 1987, que posteriormente se pasará a denominarse 
Aquópolis Torrevieja tras la adquisición en 1995 efectuada 
por el operador de ocio Parques Reunidos. Una segunda 
generación de equipamientos recreativos se desarrolla 
durante la segunda mitad de los años 90 y primeros años 
del siglo XXI con la construcción de nuevas instalaciones 
y modernización y ampliación de otras. En este sentido, la 
gran operación del Plan Especial de Usos e Infraestructuras 
del Parque Temático de Benidorm (PEDUI Parque Temático) 
supone un hito en la transformación del sistema recreativo 
y de ocio provincial, si bien, con resultados tanto sectoria-
les como territoriales insuficientes (Baños, 2012). El PEDUI 
Parque Temático incluye, además del parque Terra Mitica 
que ejerce de locomotora de la operación, otras instala-
ciones recreativas como un parque zoológico que incor-
pora nuevas posibilidades recreativas en las que se com-
binan la experiencia de ocio con elementos de educación 
ambiental mediante técnicas de tematización.

Otros ámbitos que han catalizado la ampliación de las 
opciones recreativas del turismo de sol y playa han sido el 
náutico-deportivo, diversas actividades deportivas y, en 
general, el ocio activo. Actividades como el buceo, la vela, 
el remo, el windsurf, el kitesurf, el esquí y motos acuáticas, 
así como prácticas de senderismo, ciclismo o aéreas se han 
convertido en las principales ofertas recreativas de ocio 
activo al aire libre que mejor pueden complementar la expe-
riencia turística del sol y playa tradicional. Algunas de estas 
actividades, más allá de su papel complementario y enri-
quecedor del turismo de sol y playa, pueden llegar a confi-
gurar productos específicos, capaces de captar demandas 
particulares. La definición de estrategias claras de diferen-
ciación, mediante la articulación de productos complejos y 
su distribución a través de canales específicos pueden ser-
vir de vías para alcanzar ese objetivo

Cultura y medio ambiente han supuesto también argu-
mentos que, en consonancia con los apuntados cambios 
en las exigencias de la demanda, permiten avanzar hacia la 
mejora y ampliación de la oferta turística tradicional y, en 
definitiva, incidir en la diferenciación del espacio turístico 
litoral alicantino. La provincia cuenta con un rico patrimo-
nio cultural, constituido por el patrimonio arquitectónico, 
que reúne un importante conjunto de monumentos (civi-
les y religiosos) y edificios singulares como iglesias, casti-
llos, torres defensivas, casas nobiliarias y palacios, ermitas, 
neveros, etc. Al mismo tiempo existen notables conjuntos 
histórico-artísticos declarados BIC donde se concentran los 
elementos más significativos del patrimonio local, alguno 
de los cuales se ha convertido en uno de los lugares más 
visitados de la provincia. En la misma línea de singulari-
dad se sitúan las fortalezas de época medieval y moderna 
así como un variado patrimonio arqueológico, yacimien-
tos arqueológicos y zonas de protección arqueológica, que 
incluye importantes conjuntos de pinturas rupestres de las 
comarcas montañosas de la provincia, declarados por la 

UNESCO Patrimonio Mundial (Rico, 2014). Se trata de recur-
sos con una limitada capacidad de transformación de los 
destinos turísticos, al menos hasta el momento, pero que 
poseen un gran atractivo como complemento para el pro-
ducto nuclear. Así está ocurriendo con algunas experiencias 
de puesta en valor de esos recursos, creación de museos y 
diseño de rutas en distintos municipios litorales. El mismo 
sentido se encuentra en la revalorización de espacios de 
atractivo ambiental mediante su adecuación para la visita, 
creación de itinerarios, acondicionamiento de instalaciones 
y áreas para la frecuentación recreativa. Además de las visi-
tas individuales, estos espacios permiten el desarrollo de 
empresas especializadas en servicios de ocio activo. Esta 
vía de diferenciación de los destinos se ve potenciada en 
ocasiones por la declaración de estos recursos ambienta-
les como espacios naturales protegidos por las diferentes 
figuras legales de ámbito local o regional.

La creciente segmentación de las demandas turísticas 
ha afianzado la consolidación de nuevos productos turís-
ticos cuya capacidad de transformación del modelo turís-
tico ha tenido hasta el momento impactos insuficientes, 
si bien en algunos casos ha dado respuesta a esa mayor 
diversificación de las demandas. En ocasiones se trata de 
productos específicos tradicionales como el golf y el náu-
tico deportivo, que iniciaron su implantación en la provincia 
en los últimos años del siglo pasado. Como consecuencia 
de ello la provincia cuenta en la actualidad con diecinueve 
campos de golf y diversas instalaciones y estructuras por-
tuarias (puertos deportivos y clubes náuticos) si bien han 
respondido habitualmente a iniciativas locales y puntuales 
de manera que se apunta la necesidad futura de desarro-
llar verdaderos planes de producto a escala provincial para 
ambas modalidades. En ese sentido, puede resultar fun-
damental la labor que viene desarrollando la Asociación de 

Playa de Benidorm (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo 
Costa Blanca).
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Campos de Golf de la Costa Blanca, así como la recupera-
ción del impulso de la iniciativa Estación Náutica.

Existen otros productos emergentes que se hallan en 
distintas fases de evolución, con una implantación territo-
rial limitada a escala provincial pero que en destinos pun-
tuales han mostrado cierta capacidad de transformación 
del modelo.

 – Turismo de congresos, mercado de gran interés por sus 
efectos multiplicadores y capacidad desestacionaliza-
dora. Se han desarrollado importantes infraestructuras 
receptivas, hoteles y centros de congresos, así como 
órganos de promoción y gestión a escala provincial, el 
Alicante Convention Bureau del Patronato Provincial de 
la Costa Blanca, y organismos locales. Son las ciuda-
des de Alicante y Elche las que poseen un mayor poten-
cial de competir, si bien otras iniciativas puntuales han 
demostrado capacidad de penetración en el mercado.

 – Turismo idiomático, constituye un producto-mercado 
poco desarrollado hasta el momento. Si bien la provin-
cia cuenta con los elementos de oferta que constituyen 
el producto básico o nuclear, las escuelas de español 
como lengua extranjera con un importante papel de las 
universidades públicas, es menor la implantación de 
empresas que ofrecen el producto ampliado, incluyendo 
la gestión del alojamiento y manutención y actividades 
complementarias (ocio, visitas culturales, talleres).

 – Turismo de salud y belleza. Existen en la provincia esta-
blecimientos de alojamiento especializados que pue-
den catalizar su consolidación como producto especí-
fico, además de un hotel médico y clínica de bienestar. 
Se trata, asimismo, de una modalidad turística comple-
mentaria con otras como el golf o el náutico.

 – Turismo de cruceros. La capacidad competitiva de 
Alicante en este mercado deriva de la posición de la ciu-
dad, próxima a algunos de los principales puertos del 
Mediterráneo, de la integración puerto-ciudad y de las 
modernas instalaciones receptivas (Plan de Espacios 
Turísticos de la Comunidad Valenciana, 2008). El puerto 
de Alicante recibió en 2015: 82 316 cruceristas (Ministerio 
de Fomento) lo que ha situado a la ciudad en el undécimo 

puesto de entre los puertos de cruceros españoles y ha 
supuesto un importante cambio de tendencia respecto al 
descenso de llegadas que venía sucediendo en los últi-
mos dos años. No obstante, el afianzamiento de este 
producto debe pasar por una definición más efectiva de 
la oferta recreativa para los cruceristas como puerto de 
escala y en la promoción de Alicante como puerto base.

La apuesta por la mejora de calidad en la prestación 
de servicios turísticos y creación de productos se ha con-
vertido en otra de las líneas preferentes de los agentes 
turísticos alicantinos públicos y privados. Desde los años 
noventa, con la certificación de los primeros hoteles en la 
región valenciana en Benidorm a través del sistema promo-
vido por el Instituto para la Calidad Hotelera (ICHE), se ha 
avanzado por esa vía aprovechando el impulso de la admi-
nistración valenciana (creación de QUALITUR, planes de 
calidad del turismo valenciano) lo que ha permitido exten-
der la promoción de la calidad a diferentes empresas y enti-
dades turísticas y a ámbitos como el medio ambiente o el 
turismo accesible.

Se ha insistido en que el modelo turístico alicantino se 
define esencialmente por su vertiente residencial y vaca-
cional basada en un producto inmobiliario, con una escasa 
participación relativa del alojamiento hotelero. La excep-
ción a esa característica general es el destino de Benidorm 
donde el sector hotelero se convirtió, ya desde los inicios 
del desarrollo turístico, en uno de los principales motores 
del turismo y que oferta en la actualidad más de 40 000 
plazas, el 85% de las cuales se concentran en las catego-
rías de 3 y 4 estrellas. En este sentido, se ha convertido 
en un rasgo condigno a este sector hotelero la constante 
preocupación por la modernización de la planta hotelera, 
iniciada ya desde los años noventa mediante acciones de 
reforma de la existente y la creación y apertura de nuevos 
negocios que contribuyen a la diversificación del producto 
desde la búsqueda de nuevos segmentos de demanda y 
por la apuesta por otros modelos de negocio alternativo a 
la tradicional oferta de alojamiento del sol y playa (Vera, 
Rodríguez y Capdepón, 2011). Otros municipios de ambas 

Deportes náuticos 
en El Campello 

(Fotografía: Oficina de 
Turismo de El Campello).
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Marinas, el Bajo Segura o la propia capital provincial han pro-
movido iniciativas en esa vía de diversificación de la oferta 
alojamiento tratando de avanzar en la transformación del 
modelo vacacional de corte esencialmente inmobiliario 
mediante la creación de nuevas instalaciones hoteleras.

Con carácter transversal, las empresas e instituciones 
turísticas alicantinas han avanzado en la adaptación en el 
campo de la economía digital. El uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación se ha generalizado entre las 
empresas como herramientas útiles la producción, gestión, 
marketing y distribución del turismo. Resulta fundamental 
para ello, contar en la provincia con el Instituto Valenciano 
de Tecnologías Turísticas (INVAT.TUR) que ha generado un 
importante dinamismo entre los distintos agentes turísti-
cos provinciales.

ALGUNOS RETOS QUE AFRONTA EL TURISMO DE SOL Y PLAYA EN 
ALICANTE EN LAS PRÓXIMAS DÉCADAS

El elevado dinamismo del sistema turístico global exige 
el mantenimiento de las estrategias de reestructuración y 
creación de producto, profundizando en las señaladas vías 
de modernización del turismo de la Costa Blanca y ade-
cuando las estructuras turísticas alicantinas ante los retos 
que se plantean a corto y medio plazo. En ese sentido, se 
apuntan a continuación algunas directrices generales de 
intervención que desde diferentes ámbitos académicos, 
técnicos y empresariales vienen señalándose como líneas 
principales de actuación.

Potenciación y gestión de recursos insuficientemente 
aprovechados para su uso turístico, que deben constituir 
la base de nuevos productos relacionados con el ocio y la 
recreación, las prácticas educativas ambientales y cultura-
les y los deportes de naturaleza. Ello implica la correcta inte-
gración de estas nuevas funciones y su ordenación, desde 
la necesidad de preservar y gestionar espacios de gran valor 
ecológico-paisajístico, mediante la aprobación y el desarro-
llo de los planes de gestión necesarios, la creación de rutas, 
la preservación de los escasos tramos de litoral todavía con 

baja intensidad de antropización que han sido excluidos del 
último pulso urbanizador frenado en 2008. Espacios natu-
rales con distintas figuras de protección o que no cuentan 
con estas, el mantenimiento de la calidad de las playas, rele-
vantes muestras de patrimonio edificado como pueden ser 
las torres de defensa del litoral, los centros históricos tradi-
cionales, el paisaje agrario, junto con aspectos intangibles 
como la cultura popular, las fiestas y tradiciones o la gas-
tronomía, son los recursos básicos que deberían sostener 
estas acciones de creación de nuevas opciones recreativas 
complementarias. En este sentido, parece oportuno tratar 
de fomentar el desarrollo de empresas que ofrezcan servi-
cios turísticos relacionados con estos recursos: excursio-
nes, educación ambiental, interpretación del patrimonio.

Respecto a la creación de productos turísticos, además 
de continuar con la potenciación de los ya iniciados (conso-
lidación de una marca regional de golf, articulación del pro-
ducto náutico, mejorar el posicionamiento en el mercado 
de reuniones, ampliación de la oferta de turismo idiomá-
tico) existen campos temáticos poco explorados hasta el 
momento que ofrecen oportunidades de profundizar en la 
diversificación del turismo en Alicante.

 – La gastronomía y enología pueden constituirse en argu-
mentos básicos de productos de alto interés dado su 
actual éxito social, la gran diversidad de recursos exis-
tentes en la Costa Blanca –algunos de ellos de gran 
reconocimiento a escala nacional e internacional– y por 
contar en la provincia con establecimientos que ateso-
ran un notable prestigio a escala incluso internacional.

 – El cine, tanto en la vertiente de captación de rodajes 
a través de las Film Office ya en funcionamiento, a la 
espera de la solución de la subasta de la Ciudad de la 
Luz, como de los distintos Festivales que se organizan 
en la provincia, puede abrir otro mercado en crecimiento 
tanto a escala española como internacional.

 – En la línea apuntada de la valorización de recursos natu-
rales y culturales, los espacios naturales del sur provin-
cial ofrecen un alto potencial de desarrollo de productos 
específicos relacionados con la ornitología o itinerarios 
interpretativos de naturaleza.

Cartel del Festival de Cine 
de L’Alfàs del Pi 2016 
(Ayuntamiento de L’Alfàs 
del Pi).
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 – El deporte, tanto amateur como profesional, presenta 
también oportunidades de desarrollo a medio plazo. Por 
ejemplo, las comarcas de las Marinas Alta y Baja son, 
desde hace años, destino de pretemporada de equipos 
ciclistas profesionales o estancias invernales de equi-
pos de fútbol. En ese sentido, resulta interesante el 
papel de la Universidad de Alicante como destino de sta-
ges invernales de equipos de hockey hierba europeos.

Respecto de la oferta de alojamiento, parece oportuno 
continuar con la constante modernización de la oferta de 
alojamiento comercial. Las acciones de mejora de gestión 
de la calidad y ambiental han demostrado su efectividad. 
En este sentido debe generalizarse la adecuación de los 
establecimientos al turismo accesible. Asimismo, debe pro-
fundizarse en la ya iniciada diferenciación de la oferta de 
alojamiento comercial mediante la adaptación de los esta-
blecimientos para demandas específicas a través de la crea-
ción de servicios particulares que ya se desarrollan (con-
gresos, salud y belleza, golf) y la adecuación para nuevos 
segmentos de turistas (por ejemplo el sello Bikefriendly).

Por otra parte, resulta indispensable mejorar el control 
de la importante bolsa de alojamiento irregular, con objeto 
de corregir los efectos negativos que se generan tanto para 
las empresas turísticas como para los propios turistas. La 
regularización de esta oferta debe realizarse a través de 
campañas informativas y de concienciación, el fomento de 
la colaboración entre administración y empresas y la inten-
sificación de las tareas de inspección y sanción. La emer-
gencia de nuevas formas de distribución de la oferta, deri-
vadas de la denominada economía colaborativa, supone un 
reto añadido respecto a este problema.

En el ámbito institucional, resultaría de gran interés 
potenciar la gestión turística a escala local y comarcal, 
mediante la creación de sistemas de gestión turística que 
permitan la colaboración público-privada, el diálogo cons-
tante entre las distintas administraciones locales y regio-
nales y la apertura de vías de participación social. Estas 
políticas permitirían dotar de mayor cohesión a la oferta 

turística provincial, lo que vendría a impulsar líneas de tra-
bajo como la complementariedad entre el litoral y el interior, 
la coordinación entre equipamientos que en la actualidad 
constituyen una oferta heterogénea y dispersa caso de la 
considerable infraestructura museística a escala comarcal 
o la creación de agendas de eventos conjuntas, al tiempo 
que favorecería una promoción más global de la provincia.

Otras iniciativas que superan el marco estricto secto-
rial del turismo pero que resultan trascendentales para el 
futuro del turismo en la Costa Blanca son las vinculadas 
con las infraestructuras y la ordenación del territorio y el 
planeamiento urbanístico. En lo que a las infraestructuras 
se refiere pueden resultar actuaciones clave para el futuro 
la continuación de la mejora de la accesibilidad y permea-
bilidad del territorio, con acciones como la extensión del 
sistema TRAM hacia el aeropuerto, la eliminación de las tra-
vesías urbanas que aún existen y son generadoras de ver-
daderos cuellos de botella durante la temporada alta o el 
incremento de la conectividad hacia las playas desde áreas 
de segunda línea e interior. A escala local, la ordenación del 
tráfico en los centros urbanos y la mejora de la conectividad 
con los espacios periurbanos incidirán positivamente en la 
gestión sostenible local, en la experiencia de los viajeros y 
la imagen de los destinos. Asimismo, resultará clave pres-
tar especial atención a la gestión de un elemento estraté-
gico como el agua, pues la provincia es altamente depen-
diente de recursos alóctonos.

En previsión de futuros escenarios expansivos, el con-
trol de los procesos urbanísticos exigirá de importantes 
esfuerzos de coordinación supramunicipal que pueden 
ser canalizados a través de la redacción, aprobación y apli-
cación de los Planes de Acción Territorial Integrados pre-
vistos por la Ley 5-2014, de 25 de julio, de la Generalitat, 
de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje, de la 
Comunitat Valenciana. Asimismo, la mejora de la calidad 
de los espacios turísticos alicantinos pasa por la puesta 
en marcha de programas de reurbanización de numerosos 
asentamientos turístico-residenciales que adolecen aún de 
notables carencias infraestructurales y de equipamientos.

Cala Ferris, Torrevieja 
(Fotografía: Jorge Olcina 

Cantos).
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