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INTRODUCCIÓN

Como si de un nuevo maná se tratara, el turismo parece 
haber sido enviado a cada vez más regiones del mundo 
con el fin de socorrerlas en la ardua lucha que unas y 
otras libran dentro del sistema mundial de relaciones eco-
nómicas. En España, y especialmente en la provincia de 
Alicante, la apuesta por articular la modernización de las 
estructuras económicas en torno al turismo es ya anti-
gua. La historia de esa apuesta y el análisis de los variados 
efectos que su peculiar desarrollo ha provocado son expli-
cados y documentados en otros capítulos de este número 
monográfico.

Tras el título genérico que encabeza este ensayo bien 
podrían tratarse un amplio rango de cuestiones. Aquí se 
propone un enfoque inequívocamente sociológico a tra-
vés del cual la atención se centra en un asunto al que habi-
tualmente se ha dedicado poca atención. Si hoy apenas se 
cuestiona el hecho de que la sociedad alicantina se ha con-
figurado como una sociedad turística, entiéndase, como 
una sociedad implicada de forma evidente y de muy diver-
sos modos en actividades turísticas reconocibles que pro-
vocan unos efectos tangibles, entonces también resulta de 
interés entender cómo la ciudadanía ha asumido e interio-
rizado esa realidad. El argumento que subyace a esta idea 
sugiere que la intensidad con la que se han desplegado 
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Elche (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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las dinámicas turísticas no solamente ha transformado el 
entorno natural y construido de tantos municipios, igual-
mente ha impregnado los valores y los discursos públicos 
mediante la exposición de la población a imágenes y men-
sajes que son percibidos directamente o a través de los 
medios de comunicación y publicitarios. De otra manera, 
podría decirse que no sólo se ha «turistizado» el territorio, 
también lo han hecho las conciencias.

Así pues, el propósito de este texto no tiene que ver 
tanto con la explicación de los cambios que el turismo ha 
motivado en los comportamientos de la gente o en la fiso-
nomía de los espacios como con el análisis del envoltorio 
ideológico en el que esos cambios han tenido y tienen lugar.

LA CIUDAD COMO PRODUCTO

El envoltorio al que se hace alusión tiene varias capas. 
Desde una perspectiva macro, se advierte la red de justifi-
caciones en la que se apoya el sistema de relaciones inter-
nacionales. Al respecto, la provincia de Alicante es un nodo 
más en ese sistema y su mayor o menor relevancia en él se 
ha visto determinada desde hace décadas por su capacidad 
para atraer los flujos turístico-residenciales que circulan a 
lo largo y ancho de un entramado en el que cada día partici-
pan (y compiten) más regiones.

Las crisis económicas que experimentó el capitalismo 
durante los años setenta provocaron profundas transfor-
maciones en las políticas que habían orientado su estabi-
lidad durante las tres décadas anteriores. La transición del 
paradigma keynesiano-fordista (o del liberalismo embri-
dado, como lo ha denominado David Harvey), influyente 
durante los «treinta gloriosos» que siguieron al final de la 
Segunda Guerra Mundial, al neoliberal-flexible, emergente 
desde finales de los setenta, modificó los principios ideo-
lógicos que empapan la gestión económica de los Estados 
capitalistas más poderosos (Harvey, 2005; Hobsbawm, 
1994; Schoenberger, 1988) y alteró las actitudes y compor-
tamientos cotidianos de millones de personas, tanto en las 
periferias del sistema (Benería, 1995) como en sus centros 
tradicionales (Sennett, 1998).

En este nuevo escenario, las áreas urbanas se espe-
cializan en actividades económicas y compiten entre sí 
para posicionarse como espacios de consumo (De Mattos, 
2005). El aumento de la movilidad internacional de los flu-
jos económicos (especialmente de los financieros) y, en 
menor medida, de los flujos de población, favorece que esa 
competencia tenga lugar entre lugares cada día más aleja-
dos entre sí, como puede apreciarse entre los distintos des-
tinos turístico-residenciales que pugnan por captar los mer-
cados emisores más interesantes a escala mundial (Hayes, 
2015; Janoschka y Haas, 2014; Otero y González, 2012). 
Así, los sistemas de administración local basados en la pro-
visión de servicios e infraestructuras tienden a ser sustitui-
dos por formas de gestión en las que las instituciones políti-
cas pasan a desempeñar el papel de agentes que facilitan la 
existencia de un clima propicio para los negocios privados 
(Harvey, 1989). De esta forma, muchas instituciones públi-
cas han restringido su función clásica, en virtud de la cual 
debían garantizar a la ciudadanía (y también al patrimonio 
cultural y natural) una cierta independencia y protección 
respecto a los vaivenes de los mercados, para, en su lugar, 
actuar como promotores especializados en atraer inversio-
nes privadas y en gestionar según criterios de eficiencia 
empresarial los recursos físicos y humanos acumulados 
en el territorio sobre el que ejercen influencia (De Mattos, 
2005, 2008; Lungo, 2004; Vite-Pérez, 2011).

El espacio se presenta como una combinación de opor-
tunidades con las que comerciar. El suelo, específicamente, 
queda subordinado a los requerimientos de la producción 
inmobiliaria. En este sentido, el turismo, al constituirse 
en proceso aglutinador de actividades empresariales vin-
culadas a actividades, servicios y experiencias turístico-
recreativas y al desarrollo de grandes infraestructuras 
(carreteras, aeropuertos, puertos deportivos, etc.), se ha 
presentado como una estrategia que, en el actual contexto, 
se adapta bien a la consecución del objetivo principal: que 
más regiones se incorporen a la lógica que justifica como 
opción más deseable el desarrollo de proyectos de socie-
dad caracterizados por la mercantilización de cada vez 
más elementos en cada vez más lugares. La ampliación de 
las fronteras en las que se ofertan los destinos turísticos 
aumenta la competencia e impone a las instituciones con 
capacidad de decisión la obligación de incrementar la inten-
sidad con la que se mercantilizan los espacios (Murray, 
2014). Así, las autoridades políticas han tendido a priori-
zar la ejecución de las actividades empresariales, por ejem-
plo modificando la legislación urbanística, financiando la 
construcción de infraestructuras específicas o tolerando la 
expansión de amplios sectores de economía informal (Díaz 
y Lourés, 2008; Navarro et al., 2000; Requejo, 2007).

La auténtica dimensión y las características básicas 
de la economía turístico-inmobiliaria alicantina se comen-
tan dentro de este volumen en el capítulo que Raquel Huete 
dedica a explicar la vertiente residencial del turismo en la 
Costa Blanca. En las líneas siguientes se hace hincapié 
en algunas cuestiones relativas al modo en el que la ciu-
dadanía ha percibido e interiorizado la interesada equiva-
lencia establecida entre el desarrollo turístico y el negocio 
inmobiliario.

Paseando por el Mercadillo de Xaló (Fotografía: Patronato Provincial 
de Turismo Costa Blanca).



159

La dimensión social del turismo

LA MIRADA CUALITATIVA: TURISMO Y DISCURSOS PÚBLICOS EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

En este apartado se presenta una reflexión sustentada 
en el trabajo empírico realizado en el marco de una investi-
gación cualitativa desarrollada en los años inmediatamente 
anteriores al estallido de la burbuja inmobiliaria y a la con-
siguiente propagación de la crisis económica en la que, en 
el momento de escribir estas páginas, aún se halla inmerso 
el país. En concreto, ese trabajo cualitativo se realizó en 
Denia, Altea, Benidorm, Santa Pola y Torrevieja y se basó en 
la aplicación de 37 entrevistas en profundidad y 5 grupos 
de discusión con representantes políticos, técnicos muni-
cipales, expertos, representantes empresariales y ciudada-
nos especialmente activos (Mantecón, 2008a, 2008b).

El profundo cambio social derivado del intenso proceso 
de modernización económica que ha resultado de la activi-
dad turística (transición directa de economías sustentadas 
en el sector primario a otras que giran en torno a la cons-
trucción y los servicios) ha modificado integralmente las 
sociedades que hoy son destinos turístico-residenciales en 
la región en el marco de una insuficiente y deficiente ges-
tión turística. Esta proposición inicial fue compartida por 
todos los entrevistados. La primera y más importante bifur-
cación discursiva tiene que ver con la valoración que se 
hizo de este proceso: el enriquecimiento económico, casi 
incuestionable, se acompañó de desarrollos en la esfera 
medioambiental y cultural considerados críticos por algu-
nos (masificación social y degradación ecológica) y posi-
tivos por otros (cosmopolitismo y revalorización del patri-
monio natural). Pero esta bifurcación sólo aparentemente 
se materializó en un contexto ideológico dicotómico, pues 
no poseía una trascendencia real en la práctica. La mayor 
parte de los entrevistados argumentó que el peso de los 
impactos socioeconómicos positivos fue, con mucho, supe-
rior a cualquiera de los impactos negativos que fuera posi-
ble identificar. Y esa interpretación se superpuso sobre los 
distintos modos o tipologías de desarrollo turístico-resi-
dencial («de masas» o «de alto standing»), tras conver-
tirse no sólo en una posición discursiva dominante, sino en 
uno de los principios directores del orden institucional que 
contribuyen a su legitimación, es decir, a su explicación y 
justificación.

De tal modo, pudo identificarse un contexto ideológico 
desarrollista sustentado sobre una serie de posiciones bajo 
las cuales se agrupaban estructuras discursivas específi-
cas. Por «contexto ideológico desarrollista», y en el marco 
de la investigación citada, se entendió un área social en el 
que los discursos más próximos a ocupar una posición de 
hegemonía eran aquéllos que promulgaban una idea de cre-
cimiento indisociable a la idea de riqueza y bienestar, a par-
tir de la cual los costes socioculturales y principalmente 
medioambientales que dicho crecimiento llevaba aparejado 
se aceptaban como asumibles, ya fuese por una motiva-
ción sostenida sobre el convencimiento en los beneficios 
que se esperaba que el crecimiento generase, ya fuese por 
estar la sociedad envuelta en una atmósfera de resignación 
hacia la realidad existente y de desconfianza ante modos 
alternativos de garantizar el equilibrio del sistema.

Los límites y el ritmo de ese crecimiento fueron objeto 
de debate en los distintos municipios, pero no lo fue la idea 
de continuar creciendo sobre las bases del modelo ya cono-
cido. El llamado turismo residencial fue interpretado como 
un fenómeno beneficioso para las sociedades receptoras 
por la mayoría de los agentes implicados, con indepen-
dencia de que el análisis empírico de los impactos reales 
ofreciese un balance positivo o crítico, de que existiese, 
como indicaba Habermas (1973), una «crisis de racionali-
dad» (incapacidad del subsistema político-administrativo 
para gestionar el conjunto de recursos y de actividades 
sin poner en peligro el equilibrio del conjunto del sistema), 
porque la mayor parte de las personas que ocupaban posi-
ciones de centralidad en la dirección y en la valoración del 
desarrollo social y turístico en el contexto de estas socieda-
des definían la situación como beneficiosa o, en su defecto, 
necesaria. Este último matiz no tenía mayores implicacio-
nes prácticas. No existía, siguiendo con el modelo explica-
tivo de Habermas, una «crisis de legitimación» (incapaci-
dad del subsistema político-administrativo para alcanzar 
el nivel de lealtad ciudadana requerido). Conviene anotar, 
al hilo de la «crisis de racionalidad», que muchos entre-
vistados –provenientes de diferentes ámbitos– manifes-
taron su reticencia a creer que pudieran reconocerse evi-
dencias suficientes como para diagnosticar claramente la 
existencia de esa crisis. Las opiniones que insistentemente 
ensalzaban el progreso económico respaldado por la con-
servación de reservas ecológicas (susceptibles de ser 
promocionadas mercadotécnicamente) apuntaban en ese 
sentido. Igualmente, algunos entrevistados expresaron su 
dificultad para tomar en consideración investigaciones en 
las que se demostrase nítidamente que, en términos estric-
tamente económicos, los desarrollos turístico-residencia-
les eran más o menos rentables que los hoteleros.

Paseando al atardecer por Altea (Fotografía: Patronato Provincial de 
Turismo Costa Blanca).
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Ante esta situación, los esfuerzos realizados entre 
algunos analistas críticos por trasmitir los resultados y las 
reflexiones que surgían del estudio empírico de los proce-
sos que provocaban la supuesta «crisis de racionalidad» 
no tenían demasiado éxito. Los políticos con responsabi-
lidades en el momento, conocedores de todo este entra-
mado, sabían que el coste que resultaría de una modifica-
ción parcial o total de los parámetros del desarrollo turístico 
a menudo no les compensaría, pues el rendimiento electo-
ral no era en absoluto evidente. Las discusiones sobre la 
sostenibilidad de los desarrollos turísticos existentes en 
el litoral alicantino quedaron soterradas por un denomina-
dor común: el éxito que cada uno de esos desarrollos había 
cosechado en su mercado electoral interno.

No era la sostenibilidad del modelo lo que garantizaba el 
éxito de su perpetuación, sino el hecho de que la población 
local percibiese que había mejorado su situación material 
gracias a un fenómeno ante el que no se presentaban alter-
nativas de desarrollo (de «progreso») convincentes, lo 
demás quedaba en un segundo plano. Es ésta una cuestión 
que contribuye a explicar por qué la práctica totalidad de los 
entrevistados señaló que, gracias al especial carácter aco-
gedor de los residentes en las ciudades mediterráneas, no 
existía ningún atisbo de conflicto y que la marcada ausen-
cia de interacción en muchas localidades era vista desde el 
respeto y sin connotaciones problemáticas.

LA MIRADA CUANTITATIVA: TURISMO Y OPINIÓN PÚBLICA EN LA 
PROVINCIA DE ALICANTE

En este apartado se discuten algunos de los resulta-
dos obtenidos tras la realización de dos encuestas pione-
ras cuyos trabajos de campo se llevaron a cabo en 2008 
(Mantecón, 2012) y 2011 (Marrero y Huete, 2013) respec-
tivamente. Ambos estudios estaban destinados a cuantifi-
car la extensión del contexto de legitimación que se había 
identificado durante la fase previa de investigación cualita-
tiva (cuyas conclusiones se han sintetizado en el apartado 
anterior). En concreto, se pretendía analizar la valoración 
por parte de la población local acerca de los costes y benefi-
cios producidos por el tipo de turismo imperante en los prin-
cipales municipios turístico-residenciales.

La primera de las dos encuestas mencionadas se rea-
lizó a partir de las entrevistas efectuadas a una muestra 
de 430 adultos residentes en Guardamar de Segura, Santa 
Pola y Torrevieja en un momento en el que los efectos de la 
crisis económica desatada entre 2007 y 2008 todavía no 
se habían apreciado en toda su intensidad. Al inicio de cada 
entrevista, los encuestadores aclararon que, por turismo 
residencial, en líneas generales, se hacía referencia a las 
estancias temporales, realizadas por personas cuya pri-
mera residencia no se halla en el municipio del encues-
tado, que tienen lugar en viviendas de uso no principal por 

Altea con el Peñón de Ifach al fondo (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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motivos relacionados en primer lugar con el disfrute del 
ocio. Únicamente el 4,5% de los encuestados manifestó 
sentirse a disgusto con la presencia de turistas, mientras 
que el 95,5% restante quedó dividido casi a partes iguales 
entre quienes apoyaron decididamente la intensificación 
de la actividad turístico-residencial (48,5%) y quienes la 
aceptaron tras considerar que los beneficios económicos 
compensaban las molestias que acarreaba (47%). En reali-
dad, menos de la mitad de la población (47,3%) opinó que la 
actividad turístico-residencial provocase problemas en los 
servicios municipales. Un 40,2% de las personas que esta-
blecieron el vínculo entre el turismo residencial y los pro-
blemas en los servicios municipales asociados al mismo se 
sentía identificada, sin embargo, con la afirmación «cuan-
tos más turistas residenciales vengan, mejor», es decir, su 
reconocimiento de los problemas ligados al turismo resi-
dencial no fue lo suficientemente fuerte como para dejar 
de apostar por él. Lógicamente, el porcentaje de quienes 
también reconocieron la influencia crítica del turismo resi-
dencial en los servicios municipales crecía entre los más 
o menos resignados que se limitaron a tolerar la situación, 
y fue una opinión casi unánime entre los encuestados del 
pequeño grupo que se posicionó claramente en contra de la 
actividad turística.

Parece que la mayoría de los encuestados se concentró 
en posiciones similares a las reconocidas como mayorita-
rias en las investigaciones cualitativas citadas en el apar-
tado anterior. Así pues, esas personas admitieron la posi-
bilidad de implementar otras estrategias diferentes para 
garantizar el futuro, siempre y cuando quedasen supedita-
das a (o convivieran con) la fórmula ya conocida. Resulta de 
interés apuntar que, en los dos extremos, el porcentaje de 
defensores incondicionales casi cuadruplicó al de quienes 

proponían una crítica a la totalidad a la vez que recomenda-
ban reorientar el desarrollo local por otras vías. Este con-
texto de legitimación de la actividad turístico-residencial 
impedía que se pudiesen establecer más de dos grandes 
grupos de opinión para obtener resultados con diferencias 
estadísticamente significativas. De tal modo, la población 
se dividió entre quienes creían que el turismo residencial 
era el único o el mejor medio para garantizar el desarrollo 
del municipio y quienes cuestionaban de alguna manera 
esta suposición.

Lo importante era constatar que existía un contexto 
de legitimación general. Ese contexto estaba formado 
por una estructura dicotómica en la que los que se llama-
ron «defensores» justificaban el desarrollo apelando a la 
riqueza económica creada, mientras que los «críticos» 
se cuestionaban acerca de los impactos de ese desarro-
llo. Ahora bien, esa bifurcación discursiva no se ajustaba a 
perfiles sociodemográficos o socioeconómicos bien defini-
dos. Todo ello parecía indicar la existencia de un contexto 
de opinión pública en el que la confianza en el turismo 
como mecanismo que garantizase el equilibrio del sistema 
no se cuestionaba. En cambio, la discusión se centraba en 
debatir la intensidad y el modo con el que debían aplicarse 
las recetas ya conocidas. De este modo, era posible identi-
ficar un escenario en el que, quizá, parecía más apropiado 
hablar de modernizadores legitimadores y modernizado-
res críticos. El turismo no se discutía, aunque sí se apre-
ciaba un cierto cuestionamiento en torno al tipo de turismo 
existente.

La segunda de las encuestas señaladas se basó en la 
aplicación de 1156 entrevistas a una muestra de adultos 
residentes en municipios repartidos por toda la Comunidad 
Valenciana. Al respecto, es interesante comprender cómo 

Jóvenes en el Low Festival de Benidorm (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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el contexto de legitimación social identificado en los muni-
cipios estudiados de la provincia de Alicante se sitúa en el 
marco de un contexto autonómico más amplio igualmente 
caracterizado por la legitimación de las dinámicas turísti-
cas existentes. Las percepciones de la ciudadanía residente 
en la Comunidad Valenciana sobre el turismo y su impor-
tancia en la región eran altamente positivas. Así, el 48% de 
los encuestados reconoció que la actividad económica más 
importante de la región era el turismo, seguida de la cons-
trucción (19%), la industria (17%), el comercio (8%) y la agri-
cultura y pesca (7%).

Se puede afirmar que los valencianos apoyan el desa-
rrollo turístico. Por una parte, el turismo despierta interés 
en la población: el 69% respondió que está bastante o muy 
interesado por «los temas relacionados con el turismo en 
la Comunidad Valenciana». Además, casi la mitad consideró 
que la Comunidad Valenciana recibía un número suficiente 
de turistas e incluso apoyaron un aumento de visitantes. La 
práctica totalidad de los entrevistados (93%) afirmó que los 
turistas no le generaban molestias importantes. En cuanto 
a su percepción de la situación actual (recuérdese: 2011), 
el 86% de los entrevistados creía que la situación general 
para el turismo era buena o muy buena y el 66% opinaba 
que en los siguientes 12 meses la situación sería igual o 
mejor. También la mayoría (58%) consideró que la oferta 
turística valenciana era de muy buena calidad. El 59% de la 
población no percibió que el número de turistas hubiera dis-
minuido, aunque el 83% tenía la impresión de que los turis-
tas que les visitan gastaban cada vez menos.

La opinión acerca del turismo tenía como marco de par-
tida una consideración positiva, especialmente en referen-
cia a su aportación a la economía. El 80% de los encuestados 
valoró el efecto del turismo sobre el empleo como positivo. 
Más de un tercio de los entrevistados ocupados consideró 
su trabajo muy o bastante relacionado con el turismo o los 
turistas. Como dato adicional, el 82% de los encuestados 
consideró que el turismo sería una fuente de creación de 
empleo para la Comunidad Valenciana en los siguientes 12 
meses mientras que apenas el 29% opinaba que se benefi-
ciaría de la mejora económica derivada del turismo.

DISCUSIÓN

El proceso turístico-residencial impone un incremento 
constante de la producción de oferta inmobiliaria e, igual-
mente, requiere la disponibilidad de una población en 
aumento, que se obtiene mediante un doble flujo de movi-
lidad residencial compuesto de personas atraídas, de un 
lado, por las nuevas oportunidades laborales y, de otro, 
por las posibilidades de ocio existentes en un espacio en 
el que pueden disfrutar de un clima beneficioso para la 
salud, unos precios asequibles y un «buen ambiente» (una 
buena combinación del entorno natural y del social). Como 
en tantos otros procesos socioeconómicos del capitalismo 
avanzado, su lógica de crecimiento da lugar a un choque 
con la capacidad ecológica del entorno, que, sin embargo, 
dista de materializarse en una deslegitimación ciudadana 
de los principios que justifican el sistema. De esta manera, 
se entienden mejor la magnitud y la persistencia de los 
desarrollos urbanísticos que han tenido lugar en las costas 
mediterráneas. Ahora bien, los resultados de los estudios 
realizados también ofrecen la oportunidad de esbozar una 
serie adicional de reflexiones de interés en la investigación 
sobre las repercusiones del turismo. De todas ellas, quizá 
la más relevante sea la que pregunta ¿por qué el turismo 
recibe un respaldo tan amplio por parte de la ciudadanía? 
Una respuesta sencilla es porque el turismo es esencial-
mente un conjunto de actividades beneficiosas para todos. 
Sin embargo, la investigación acumulada prueba que las 
dinámicas turísticas generan beneficios e, igualmente, 
efectos críticos, más aún cuando esas dinámicas se imbri-
can con el negocio inmobiliario.

La eclosión del turismo de masas se produjo en la pro-
vincia de Alicante durante los años sesenta y setenta. No 
obstante, el despegue de la actividad turística se ha carac-
terizado desde sus orígenes por su confluencia con las 
dinámicas inmobiliario-residenciales (Gaviria, 1974, 1976; 
Vera, 1987). Ello ha dado lugar a efectos muy diferentes 
que se han presentado ante la opinión pública como las 
consecuencias naturales y necesariamente asumibles del 
desarrollo turístico. En realidad, muchas de las actividades 
que se han publicitado como turísticas se circunscriben 
al ámbito de actuación del negocio inmobiliario (Murray, 
2015; Vera, 2005). De tal modo, bajo la expresión «desarro-
llo turístico» a menudo se reconocen dinámicas que se res-
tringen a la industria de la construcción y, en consecuencia, 
al mero crecimiento de la edificación.

Así pues, la recurrente identificación de la expansión del 
sector inmobiliario con el desarrollo turístico ha funcionado 
muy bien como estrategia publicitaria puesta al servicio de 
determinadas élites político-empresariales que, de manera 
especialmente intensa en la provincia de Alicante, se han 
encargado de justificar la conveniencia de promover el eufe-
místicamente llamado turismo residencial. De tal forma, la 
investigación acumulada sugiere que el proceso turístico-
residencial se ha legitimado en primer lugar a través de 
su definición como un fenómeno esencialmente turístico, 
anulando la percepción de su carácter inmobiliario y de las 
características que comparte con otros procesos de movi-
lidad residencial (Mantecón, 2010). Al respecto, es sabido 

Publicidad de la promotora murciana Polaris World en la que se 
identifica la construcción de viviendas con la oferta de alojamiento 

turístico (Imagen: www.polarisworld.es).
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que la industria turística suele valorarse socialmente como 
un conjunto de actividades más sostenible que la industria 
de la construcción (Huete, 2004). Solamente al tener en 
cuenta esta definición de la situación se puede compren-
der la justificación de su intenso desarrollo por la sociedad 
receptora. En el caso español este hecho se ve reforzado 
al considerar que el punto de partida en el que se inicia el 
proceso de expansión turístico-inmobiliaria coincidió con 
una situación muy precaria (es sobradamente conocida la 
penosa realidad de la España de los años cincuenta). En 
consecuencia, el «progreso» logrado se aprecia con cla-
ridad. Más aún si ese progreso se entiende estrictamente 
como la producción de riqueza material.

La ciudadanía no cree que los efectos regresivos pue-
dan emborronar la imagen positiva general. Tanto la pérdida 
de la identidad cultural motivada por la creciente masifica-
ción como los impactos medioambientales son redefinidos 
como cambios asumibles en un contexto de transforma-
ción de la realidad social. Aunque la subordinación de los 
impactos culturales y medioambientales al crecimiento 
económico no es una realidad nueva, pues se remonta a 
los mismos orígenes de la industrialización, la manera en 
la que toma forma en el caso abordado posee una relevan-
cia sociológica singular: se trata de la explicación y justifi-
cación de un proceso de modernización que se sostiene en 
un conjunto de actividades cuya naturaleza es definida por 
la mayoría de los sectores sociales implicados de manera 
contraria a como es definida por la mayoría de los expertos 
que la han analizado en profundidad. De este modo, la eti-
queta «turismo» funciona simbólicamente como un cola-
dor que no filtra ni los problemas ligados al hecho de cons-
tituirse en un complejo sistema de formas de movilidad 
residencial (problemas de integración, aislamiento, subre-
gistro, etc.) ni los que se asocian al crecimiento urbanístico 
(impactos ambientales, destrucción del entorno arquitec-
tónico tradicional, etc.). Los únicos problemas que se reco-
nocen son aquellos que se relacionan con la actividad turís-
tica y, por lo tanto, son evaluados como costes minoritarios 
o aceptables. Es decir, si los principales actores sociales 
implicados en la economía turístico-inmobiliaria definen el 
proceso en términos turísticos, la perpetuación del proceso 
se legitima apelando a las consecuencias previstas de un 
proceso de carácter eminentemente turístico, y no de otro 
que, al menos en gran medida, tiene un carácter inmobilia-
rio y residencial y que, por lo tanto, acarrea también otro 
tipo de repercusiones.

Igualmente, habría que completar la explicación anterior 
haciendo alusión al marco más general de la situación del 
empleo en España. Tal y como apuntaba Prieto-Rodríguez 
(2004), se ha pasado de una sociedad que aspiraba a alcan-
zar un modelo de orden social de trabajo justo (sociedad 
salarial) apoyado en el pacto keynesiano, donde las con-
diciones laborales fueran elementos centrales de negocia-
ción, a otra que se resigna a integrarse en un modelo social 
flexible, caracterizado por la adaptación permanente a las 
necesidades del mercado y de las empresas. Un modelo en 
el que los derechos y las condiciones laborales se ajustan 
a la baja siguiendo criterios de mercado. Antes, la acción de 
los asalariados se orientaba hacia la mejora de sus salarios 

Publicidad de la promotora torrevejense Masa International. 
La traducción del mensaje en inglés es: «Su hogar en el sol. 
Proporcionando calidad de vida». Adviértase la combinación 

del texto, orientado a captar flujos internacionales de migración 
residencial, con imágenes asociadas a experiencias turísticas 

(Fotografía del autor).

Publicidad de una gigantesca promoción residencial en Rojales, en 
este caso destinada al mercado alemán. La traducción del texto en 

alemán: «Su nuevo hogar» (Fotografía del autor).
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y condiciones laborales, procurando reducir la explotación; 
ahora, el objetivo es conseguir ser uno de los «privilegiados 
de la explotación» (López, 2000). Es este contexto general 
el que ayuda a comprender la legitimación social de la eco-
nomía turístico-inmobiliaria.

REFLEXIÓN FINAL: DE LA RETÓRICA DEL AGRAVIO AL TURISMO 
COMO PASIÓN

El análisis de la evolución de la cantidad y variedad 
temática de las noticias periodísticas que tratan la cuestión 
turística son una estrategia aceptable para, indirectamente, 
entender hasta qué punto el turismo se ha convertido en un 
tema central en la agenda de discusión sociopolítica en la 
provincia de Alicante (Mantecón, 2009). En este sentido, 
resulta de cierto interés apuntar una reflexión final en torno 
a debates aparentemente actuales y coyunturales que, en 
realidad, reflejan problemas estructurales arraigados en las 
esferas de la política local.

Las noticias en cuestión aparecen en la prensa local en 
los días en los que se escriben estas líneas y reflejan los 
problemas que encuentran políticos, con cargos de respon-
sabilidad en instituciones, a la hora de entenderse sobre la 
mejor forma de proyectar la imagen de marca turística de 
los diferentes ámbitos territoriales sobre los que ejercen 
influencia. Estas discusiones han servido para que, tras 
la lectura de los habitualmente tendenciosos argumentos 
de los periodistas –tan proclives a avivar conflictos–, al 
ciudadano atento le parezca que los desencuentros moti-
vados por la dificultad de ponerse de acuerdo en asuntos 

turísticos básicos podrían provocar algún tipo de cisma 
interprovincial. Con independencia de cuál sea la dimen-
sión real de las desavenencias, es interesante apreciar 
cómo el turismo ha llegado a conformarse en la sociedad 
valenciana, y en la alicantina con especial virulencia, como 
un tema recurrente lo suficientemente significativo como 
para sostener disputas con las que alimentar portadas 
de periódicos y, es de suponer, contribuir a fomentar un 
cierto estado de la opinión pública sobre los vaivenes de 
la política local. En fin, lo que resulta significativo, desde el 
punto de vista del argumento planteado en este capítulo, 
es tomar conciencia del modo en el que las discusiones en 
torno al turismo empapan los estratos más profundos de 
la cultura alicantina hasta el punto de hacer brotar resen-
timientos sociopolíticos que, como sucede en tantos otros 
lugares a propósito de temas muy diversos, se instrumen-
talizan con el objetivo de construir antagonistas y excusar 
errores propios.

El turismo no es ya un tema sobre el que se debate, es 
una suerte de estado mental desde el que la sociedad ali-
cantina piensa, discute y, a menudo, justifica cuestiones 
tan dispares como las relaciones político-económicas entre 
regiones, la casi total ocupación de algunas de las vías 
públicas del centro de la ciudad con el fin de especializar-
las en actividades de ocio (¿turístico?) cuyo denominador 
común es el consumo masivo de bebidas alcohólicas en las 
zonas peatonales o el interés de invertir recursos públicos 
en la promoción de fiestas tradicionales «turistizadas» que 
bloquean y colapsan el normal discurrir de la vida urbana 
generando tantas molestias, al menos, como supuestos 
beneficios.

Visitando el Convento de Santo Domingo de Orihuela (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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