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“El agua es la fuerza motriz de toda la naturaleza” 

Leonardo da Vinci 

 

 

“Miles de personas han sobrevivido sin amor, ninguna sin agua” 

W.H. Auden 
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RESUMEN 

 

Los núcleos urbanos del mundo en general y del Mediterráneo en particular han 

registrado los mayores aumentos en el consumo de agua en las últimas décadas. Esta 

dinámica se relaciona con el rápido crecimiento de la población de las ciudades y con el 

desarrollo de actividades de cariz fuertemente urbano como es el turismo. El ámbito 

urbano constituye, pues, un terreno trascendental para examinar las características del 

consumo de agua por parte de la población y los factores que las influencian. Un mejor 

conocimiento de todo ello resulta imprescindible para diseñar políticas de planificación 

y gestión de recursos hídricos que adopten el paradigma de las sostenibilidad, pero que 

también tengan en cuenta los contextos socio-demográficos, territoriales y tecnológicos 

que influyen en los hábitos de consumo del recurso agua.  

 

A la hora de abordar las relaciones entre urbanización y consumo de agua, un 

aspecto clave a tener en cuenta es que no existe uno, sino muchos procesos de 

urbanización y que cada uno de ellos comporta una demanda y un comportamiento 

diferente en relación al agua. También cabe destacar que el proceso urbanizador tiene 

una historia social detrás y los patrones de consumo de agua tanto en las zonas de alta 

como de baja densidad se pueden ver modificados por otras variables como los niveles 

de riqueza o los patrones culturales y sociológicos. De este modo, los hábitos de 

consumo pueden variar en zonas con un tipo de urbanismo similar, pero con 

condiciones socioeconómicas distintas.  

 

El conocimiento sobre los hábitos de consumo de la población y de los factores 

que influencian estos hábitos resulta fundamental para planificar futuras actuaciones 

relacionadas con el recurso, incluyendo el uso de recursos alternativos y las campañas 

de concienciación en casos de penuria hídrica. Por otra parte y ante escenarios 

climáticos de impacto potencial sobre el agua, conviene conocer qué posibles medidas 

tomarían los ciudadanos. Así como en gran parte no se saben los hábitos de consumo 

con precisión, también se desconoce cómo podrían cambiar dichos hábitos ante las 

incertidumbres climáticas e hidrológicas del futuro. Este conocimiento se vería 
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facilitado en gran parte si se dispusiese de perfiles de usuarios de agua definidos a partir 

de un conjunto de variables territoriales, económicas y demográficas.  

 

La hipótesis de partida de esta investigación parte del postulado de que como 

consecuencia de la expansión residencial y la adopción de tipologías de baja densidad, 

en países como España, cabría esperar un aumento de la demanda y del consumo de 

agua. Los objetivos son, por tanto, conocer cómo ha cambiado el territorio de la costa 

alicantina desde las décadas de 1960 y 1970 con la actividad turística y cómo ha podido 

influir en la demanda de agua para usos urbano-turísticos. Para ello se hará hincapié en 

elementos como el incremento de la población y la intensificación de la urbanización y 

la tendencia que ha seguido el consumo de agua para usos urbano-turísticos y 

diferenciando entre tipologías urbanas. Para llevar a cabo este análisis se han consultado 

datos estadísticos de los censos oficiales de vivienda y población, entrevistas a los 

propietarios de las urbanizaciones y las empresas suministradoras de agua, la realización 

de una cartografía de las diferentes tipologías urbano-residenciales de la costa de 

Alicante y un análisis de las nuevas naturalezas urbanas (jardines y piscinas). Los 

principales resultados extraídos son la gran transformación territorial de la costa 

alicantina con la intensa urbanización y una concentración de población, al igual que un 

diferente proceso de urbanización tanto en el espacio como en el tiempo en la orla 

costera, y la existencia de diferentes tipologías urbanas entre la costa norte y sur de 

Alicante. También cabe indicar que se ha producido un cambio de tendencia en la 

evolución del consumo de agua para usos urbano-turísticos desde mediados de la década 

del 2000, justo lo contrario de lo planteado en la hipótesis de partida.  

 

Palabras clave: transformaciones territoriales, consumo de agua, urbanización, boom 

inmobiliario, naturalezas urbanas, turismo, Alicante. 
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ABSTRACT 

 

The urban cores of the world in general and the Mediterranean in particular have 

registered the largest increases in water consumption in the last decades. These 

dynamics are related to the fast increase of the population of cities and the development 

of strong urban activities as tourism. Therefore, in urban areas it is important to analyse 

the characteristics of water consumption that are influenced by the population and its 

factors. A better understanding is essential to design policies for planning and 

management of water resources that can adopt the paradigm of sustainability, while at 

the same time taking into account the socio-demographic, territorial and technological 

contexts that influence resource water habits.  

 

When it comes to analysing the relationship between urbanisation and water 

consumption, an important aspect to consider is that there is not only one urbanisation 

process, but rather many of them, and each has specific demands and a different 

behaviour in relation to water. Also as social history also influences urbanisation 

processes, water consumption patterns in areas of both high and low density can be 

modified by other variables such as wealthiness and cultural and sociological patterns. 

In this sense, consumption patterns could vary in areas with similar urbanism but 

different socioeconomic conditions. 

 

The knowledge about consumption patterns and the factors that influence these 

habits is essential for planning future actions, including the use of alternative resources 

and awareness campaigns in cases of water scarcity. Besides, in the face of climate 

scenarios that could potentially have a significant impact on water resources, it is 

important to know which measures citizens would take. The same way that exact 

consumption remain to be known, the way that said habits might change in the future in 

the face of climate and water uncertainty is also yet to be discovered. This knowledge 

would be greatly facilitated if water user profiles defined from set territorial, economic 

and demographic variables were available.  
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The hypothesis of this research is that as a result of the residential expansion and 

adoption of low-density types in countries like Spain, one would expect an increase in 

demand and water consumption. The aim of this investigation is to know how the coast 

of Alicante has changed since the 1960s and 1970s due to tourism, and how this may 

have influenced water demand for urban and tourist use. In this sense, emphasis will be 

made on variables such as population growth, intensification of urban sprawl and the 

trend in water consumption for urban and tourism use, which will be divided into 

several urban categories. This analysis is based upon official statistical data of 

population and housing census, interviews with the owners of the developments and 

water companies, a mapping of the different urban-residential typologies in the coast of 

Alicante and an analysis of new urban landscapes (gardens and pools). Mainly, this 

work concludes that the Alicante coastline has undergone a deep territorial 

transformation featuring a faster urbanisation and population concentration process, as 

well as a different urbanisation process in terms of space and time in the coastal fringe, 

and the existence of different urban typologies between the North and South of Alicante 

coast. It should also be noted that there has been a change in the evolution of water 

consumption for urban tourism use since the mid 2000s, just the opposite of what was 

stated in the initial hypothesis.  

 

Keywords: territorial changes, water consumption, urbanisation, real estate bubble, 

urban natures, tourism, Alicante. 
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I. AMBITO DE ESTUDIO, OBJETIVOS, FUENTES Y 

METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

CAPÍTULO I. INTRODUCCIÓN Y JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

 

Las transformaciones territoriales en el litoral de la provincia de Alicante y sus 

repercusiones sobre la demanda de agua a raíz del desarrollo urbano relacionado con la 

actividad turística a partir de la décadas de 1960 y 1970 es objeto de análisis en esta 

tesis doctoral. Más concretamente, las transformaciones (ocupación del territorio, 

desarrollo económico, incremento de la población, demanda de agua, evolución de los 

usos del suelo y de la superficie urbano-residencial, hábitos de consumo, etc.), asociadas 

con el turismo, elemento principal éste que ha transformado el litoral (Hernández, 

2013). Estos cambios han dado lugar a diferentes repercusiones territoriales como la 

saturación del suelo o el incremento en el consumo del recurso agua, elemento éste, 

limitante en el crecimiento urbano ya que esta área es una zona semiárida y donde un 

volumen significativo son recursos alóctonos (Gil y Rico, 2007). En esta línea, hay que 

mencionar que algunos planes urbanísticos fueron paralizados, antes incluso de la crisis 

económica de 2007/08 por no garantizar el abastecimiento mínimo de agua para uso 

doméstico. Por ello, en esta investigación se abordarán los factores que han incidido en 

los cambios en los usos del suelo y como han repercutido éstos en la demanda de agua. 

La propuesta de tesis doctoral planteada trata de aportar información sobre las diferentes 

variables que inciden en el incremento de las demandas de agua y contribuir de este 

modo a una mejor gestión de este recurso. Por tanto, objeto de esta tesis será analizar 

los cambios territoriales y sociales acontecidos en este territorio y su influencia en el 

consumo de agua. Para ello será necesario tener en cuenta una serie de elementos como 

son: a) cambios en los usos del suelo, b) crecimiento urbano y variaciones en los 

modelos y/o tipologías urbanas, c) consumo de agua y tipologías urbanas, y d) hábitos 

de consumo de agua y factores que lo determinan. Cuestiones todas ellas necesarias para 

poder llevar a cabo una adecuada planificación de las demanda de agua urbana. 

 

Ante esta situación, se hace indispensable conocer los hábitos de consumo de la 

población y de los factores que lo influencian, ya que resulta fundamental para 
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planificar futuras actuaciones relacionadas con el agua, incluyendo el uso de recursos no 

convencionales y las campañas de concienciación en casos de penuria hídrica (March et 

al., 2013). Por otra parte y ante hipotéticos escenarios de cambio climático (Staddon, 

2010a), conviene conocer las posibles medidas que deberían adoptarse por parte de las 

administraciones y cuales tomarían los ciudadanos. Así, en gran parte se desconocen 

con precisión los hábitos de consumo, también existe bastante incertidumbre sobre 

cómo podrían cambiar estos comportamientos ante las posibles variaciones climáticas e 

hidrológicas en el futuro. Este conocimiento se vería facilitado en gran parte si se 

dispusiese de perfiles de usuarios de agua definidos a partir de un conjunto de variables 

territoriales, económicas, sociales y demográficas. 

 

En términos generales, la gestión de la demanda doméstica de agua puede 

contribuir a reducir los déficits hídricos y a mejorar la fiabilidad de los suministros; 

también puede hacer menos necesaria la construcción de grandes infraestructuras y 

reducir la presión humana sobre los ecosistemas acuáticos. Comportamientos diferentes, 

a su vez influidos por una gran variedad de factores, pueden explicar, por ejemplo, las 

variaciones del consumo per cápita entre diferentes regiones, áreas urbanas o incluso 

barrios (Gil et al., 2015). Este comportamiento también puede variar en función de 

ciertas variables económicas (precios e ingresos), pero también de acuerdo a algunas 

socio-demográficas (crecimiento de la población, tamaño de los hogares, edad), 

culturales (nacionalidad de los residentes), sociales (niveles educativos) o territoriales 

(forma urbana dominante) (Leichenko y Solecki, 2005). En relación con esta última 

variable, las grandes diferencias de consumo urbano que presentan las ciudades 

norteamericanas y australianas, por un lado, y las europeas por otro, se debe en buena 

parte por las diferencias del tipo de urbanización existente, especialmente por el 

predominio de la urbanización de baja densidad en las primeras (casas unifamiliares 

dotadas con jardín y piscina) (Loh y Coghlan, 2003). En la medida que este tipo de 

urbanismo ha ganado terreno en países como España, cabrá esperar un aumento de la 

demanda y de los consumos de agua en los nuevos espacios urbanos que se 

construyeron siguiendo dicho modelo (Staddon, 2010b). 
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La preocupación reciente sobre la disponibilidad de agua en cantidad y calidad 

suficientes ha convertido en más urgente, si cabe, la necesidad de avanzar hacia un 

enfoque de sostenibilidad en la planificación y gestión de los recursos hídricos (Del 

Moral, 2009; Rico, 2006; Woltjer y Al, 2007). En este sentido, muchas organizaciones 

internacionales, incluyendo las Naciones Unidas y la Unión Europea, proponen la 

aplicación de un modelo de gestión integrado que combine acciones por el lado de la 

oferta de agua, pero, muy especialmente, por el lado de la demanda. Estas últimas 

requieren un conocimiento lo más exhaustivo posible de la naturaleza, características de 

esta demanda y de sus dimensiones territoriales y temporales, al igual que la calidad del 

recurso agua (Directiva Marco del Agua, 2000). Sin embargo, existen muy pocos 

estudios que hayan intentado examinar de una manera sistemática y con procedimientos 

estadísticos adecuados la contribución de cada uno de los factores que inciden en la 

demanda doméstica de agua (Saurí, 2003). Además, también existen pocos trabajos 

centrados en evaluar la demanda hídrica de jardines y piscinas y los condicionantes de 

estos consumos (Vidal et al., 2011). En ambos casos, la literatura científica se halla 

sesgada hacia las variables económicas y hacia el contexto anglosajón (Mayer et al., 

1999; Mitchell, 2001; Mustafa et al., 2010). Extender estos estudios mediante la 

evolución de los usos del suelo, las tipologías urbanas, el análisis mediante encuestas a 

hogares e incorporando otras variables y otros contextos geográficos resulta 

imprescindible para aumentar el conocimiento sobre la demanda doméstica (incluyendo 

el turismo y sus distintas modalidades) y facilitar así la adopción de políticas adecuadas 

a las realidades socio-demográficas y territoriales en España. 

 

Los datos reales del consumidos del volumen de agua son difíciles de calcular 

con exactitud, ya que no existen estadísticas que abarquen la totalidad de los 

suministros urbanos en la escala local, ni tampoco valores diferenciados de consumo 

por tipologías de vivienda o de establecimientos vinculados con las actividades 

turísticas y de ocio (Rico, 2007). Por ejemplo, la Encuesta Nacional de la Asociación 

Española de Abastecimientos y Saneamiento (AEAS), que se trata del conjunto de datos 

de mayor alcance dentro del territorio nacional, no cubre a toda la población 

establecida, ya que en el caso de la Comunidad Valenciana solo ha sido cubierta entre el 

50-60% de las poblaciones (Asociación Española de Abastecimiento de agua y 
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Saneamiento, 2009). Con estos datos limitados, se produce un obstáculo a la hora de 

conocer el origen del recurso utilizado, el área atendida, la estructura de la demanda, los 

abonados o las viviendas conectadas a la red, la estacionalidad, las tendencias de 

consumo, la situación del saneamiento, la depuración o la reutilización de residuales 

(Gil et al., 2015).  

 

También cabe destacar la importancia de los modelos urbanos que se encuentran 

en la provincia de Alicante y más concretamente en el área de estudio (municipios 

litorales). El rasgo más destacado del modelo urbanístico español en los últimos años 

del siglo XX y primeros del XXI ha sido el elevadísimo ritmo de la actividad 

urbanística, que ha alcanzado una duración y unos niveles históricamente desconocidos 

(Burriel, 2009a; 2009b; Gaja, 2008). Se ha traducido en un enorme incremento de la 

construcción de viviendas y, en consecuencia, en un notable aumento de la superficie 

ocupada. Tras la crisis de principios de los años 90, la construcción de viviendas 

empezó a crecer en España con gran fuerza a partir de 1997, acelerando su ritmo cada 

vez más hasta principios de 2007, fecha esta cuando se produjo el estallido la burbuja 

inmobiliaria, con un acusado descenso del ritmo de construcción de viviendas. 

 

En la costa mediterránea española, el crecimiento urbanístico responde 

fundamentalmente a la construcción de segundas residencias y urbanizaciones turísticas 

tanto para la demanda española como europea (Huete y Mantecón, 2011). En toda la 

fachada mediterránea los niveles de la actividad urbanizadora han sido espectaculares, 

ya que durante el periodo conocido como el boom de la construcción se llegaron a 

construir más de 19 viviendas por mil habitantes en provincias como Murcia, Alicante, 

Castellón, Tarragona y Girona, e incluso se ha superado las 25 viviendas por mil 

habitantes en Almería y Málaga (Burriel, 2008). El número total de viviendas en España 

se incrementó en casi cinco millones entre el año 2001 y el 2011 (Ministerio de 

Fomento, 2012), aproximadamente un 25%, al pasar el parque de viviendas de 21,03 a 

26,01 millones, respectivamente. Porcentaje que se concentra mayoritariamente entre 

2001 y 2008, coincidiendo con el denominado boom de la construcción. Tendencia que 

se ralentiza a partir de 2007, cuando se inició la crisis económica e inmobiliaria.  
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Este intenso desarrollo urbano (desde mediados de la década de 1990 hasta la del 

2000) presenta una marcada concentración territorial. Por regiones, Andalucía 

(1.115.659 viviendas), Cataluña (769.786), Comunidad Valenciana (791.882), Murcia 

(292.708) y Baleares (118.069) acumulan más de 3 millones de certificaciones de fin de 

obra, lo que supone aproximadamente el 55% del total nacional. La Comunidad 

Valenciana, por ejemplo, entre 1997 y 2008, fue la tercera comunidad autónoma en 

número de viviendas iniciadas en esa década. En este periodo, se construyeron unas 

790.000 unidades residenciales, lo que supuso un incremento del 36% con respecto a las 

existentes en 1996, una media anual de 16,6 viviendas por mil habitantes. El incremento 

fue continuo cada año ya que se pasó de 24.260 viviendas en 1996 a casi 100.000 en 

2006, con lo cual, se multiplicó por cuatro la actividad constructiva, un 50% más que la 

media española (Hernández et al., 2014a). Esta concentración regional se acentúa 

todavía más a escala provincial. Las 11 provincias ribereñas del mediterráneo suman 

2.487.262 nuevas viviendas visadas para el periodo 2000-2011, lo que supone el 

43,88% del total estatal. Sorprendente resulta esta actividad en la provincia de Alicante 

que se situó en el tercer puesto del ranking nacional (345.410) tras Madrid y Barcelona, 

y por encima de provincias de mayor entidad poblacional (población de derecho) como 

Valencia o Málaga, en la propia fachada mediterránea española, o de Sevilla. 

 

El proceso más espectacular ha sido el notable incremento de la segunda 

residencia. En el intercensal de 1991 a 2001, el número total de viviendas de la región 

habría crecido de 2.094.033 unidades a 2.547.775, es decir, un saldo positivo de 

453.742 unidades (Hernández et al., 2010). En el periodo entre 2001 y 2011, la 

Comunidad Valenciana era la quinta región española con mayor incremento del parque 

de viviendas (un 23,50% frente a la media nacional que se situó en el 20,30%). El 

porcentaje de vivienda secundaria en 2001 se situaba en torno al 22% del total de 

viviendas y se elevaría hasta el 40% si se incluyera la vacía, frente al 15% de 1991 y el 

escaso 3% de 1961; valores que se han mantenido en el intercensal 2001-2011, cuando 

la vivienda vacía asciende al 21% del total. Estos valores se incrementan 

significativamente al descender a la escala local ya que prácticamente en la totalidad de 

los municipios litorales y prelitorales el porcentaje de vivienda no principal supera el 

50%. Valor que supera a la media provincial situada en 26,90% (INE, 2012).  
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A este altísimo ritmo de construcción de viviendas se le van a añadir desde 

principios de este siglo, y de manera más intensa desde 2002, unas propuestas de 

actuaciones urbanísticas o Planes Generales municipales de unas dimensiones  enormes 

y desconocidas hasta ahora, que proyectaban un futuro de crecimiento y de ocupación 

del territorio aún mucho más rápido. Son muy frecuentes las propuestas de 

urbanizaciones de entre 2.000 y 7.000 viviendas, en general para segunda residencia y 

casi siempre con campos de golf. E incluso en municipios con apenas unos centenares 

de habitantes se plantean actuaciones urbanísticas de entre 1.000 y 2.000 viviendas que 

supondrían multiplicar por 5 o más, la población actual y una transformación radical del 

territorio, sumado, a que estas actuaciones no estaban previstas en los Planes Generales 

vigentes. 

 

El litoral de la provincia de Alicante es una franja de terreno que se extiende 

sobre 218 kilómetros de costa comprendida entre los municipios de Pego al norte y Pilar 

de la Horadada al sur, adentrándose hasta 10-15 kilómetros hacia el interior abarcando 

el 32% de la superficie de la provincia (Piqueras, 2012). Es uno de los principales ejes 

de poblamiento y desarrollo turísticos de la Comunidad Valenciana, donde los 

municipios costeros que vivían de la pesca o la agricultura han pasado a ser pueblos 

dedicados al turismo y los servicios, transformando el territorio costero en zonas 

urbanas para apartamentos, urbanizaciones, hoteles, puertos o marinas deportivas, etc. 

(Torres, 1997). En este sentido, durante los últimos años el sector turístico ha ejercido 

de motor de la recuperación de la economía española, principalmente durante los meses 

estivales, tras el inicio de la crisis en 2007/08. Para el año 2013, según los datos de 

Exceltur, el PIB turístico creció +1,3% entre julio y septiembre respecto al mismo 

periodo del año anterior, lo que supone una aportación positiva de 0,14 puntos al PIB de 

España. En relación con los empleados que alberga este sector, el crecimiento de la 

actividad turística en el tercer trimestre de 2013 se ha traducido en la generación de 

11.525 empleos netos (+1,1%), con los últimos datos disponibles de afiliación de la 

seguridad social, erigiéndose como uno de los principales sectores de la economía 

española que está contribuyendo a mitigar el problema del desempleo actual en España. 

Si se analiza el área de estudio de esta tesis doctoral, ubicada en el litoral valenciano, el 

70,30% de los alojamientos han mejorado los niveles de facturación y el 48,30% la 
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rentabilidad en el tercer trimestre de 2013, gracias al mayor nivel de demanda extranjera 

y nacional (+3,5% en el total de las pernoctaciones hoteleras entre julio y agosto). En 

este sentido, el mejor comportamiento se ha dado en la Costa Blanca (provincia de 

Alicante) (+4,30% REVPAR), gracias al positivo crecimiento de las ocupaciones 

(Exceltur, 2013).  

 

En 2012, la Comunidad Valenciana recibió 22,2 millones de visitantes que 

supusieron 153,9 millones de pernoctaciones. La oferta de alojamiento ascendía a 

380.970 plazas (Agencia Valenciana de Turismo, 2013a). Las 124.076.154 plazas 

hoteleras, que se concentran en un 50% en la provincia de Alicante, acogieron 6,93 

millones de viajeros y generaron algo más de 24 millones de pernoctaciones; lo que 

supone el 8,60% del total nacional (Agencia Valencia de Turismo, 2013b). Ascendiendo 

al 10,20% la población activa valenciana vinculada al sector turístico y a un 12,60% la 

aportación del turismo al PIB de la Comunidad Valenciana en 2010, último año con 

datos disponibles (Exceltur, 2011). Esta oferta se completa con la residencial integrada 

por viviendas y apartamentos no reglados, que suman alrededor de 2,2 millones de 

plazas que representa el 20% de la oferta total española (Vera et al., 2004). Es la 

tipología de alojamiento dominante y pone de manifiesto el enorme peso del turismo 

residencial y del sector inmobiliario en la región valenciana.  

 

Como consecuencia de estos procesos, ha habido un desarrollo económico 

importante en los sectores de los servicios y de la construcción que provocó la llegada 

en un primer momento de mano de obra española procedente de la zona interior del país 

(Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia, etc.), a partir de las décadas de 1960 y 1970 

(Piqueras, 2012). La población de los municipios costeros registró una evolución 

creciente con la llegada de mano de obra procedente de otras regiones de España y, 

posteriormente, con la llegada de extranjeros jubilados procedentes del centro y norte de 

Europa que han comprado una vivienda para vivir durante todo el año o gran parte de él 

(Casado, 2012a; 2012b). Lo que se ha producido ha sido una concentración demográfica 

en el litoral de la provincia de Alicante, ya que aproximadamente el 75% de la 

población se concentra en este sector. A modo de ejemplo, cabe citar el municipio de 

l’Alfàs del Pi, donde sus efectivos demográficos han crecido de 5.049 habitantes en 
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1981 a 21.670 en 2011, representando la población extranjera el 57% del total, y dentro 

de éste, el 40% procedente de países miembros de de la UE (INE, 2012). Valores 

similares se observan en San Fulgencio, donde en 2011 había censados 2.765 españoles, 

frente a 9.085 extranjeros europeos, de los cuales, 6.262 proceden del Reino Unido. 

 

Por lo tanto, se ha producido en los municipios litorales un crecimiento 

urbanístico ligado principalmente a segundas residencias, que son ocupadas de manera 

general por extranjeros europeos jubilados que han comprado una vivienda para residir 

de forma permanente o gran parte del año. Este crecimiento urbano ligado al turismo ha 

sido favorecido por diversas causas. Entre éstas cabe citar la existencia de una política 

flexible en materia de ordenación del territorio que ha favorecido la oferta de abundante 

suelo urbanizable (Ley de suelo de 1956) (Olcina, 2009). También  por unas 

condiciones climáticas idóneas para el turismo de sol y playa con más de 2.900 horas de 

sol al año, excelentes comunicaciones (sobre todo a partir de la construcción del 

aeropuerto del Altet en 1967) (Torres, 1997) y una tradición turística que se remonta a 

la oferta de balnearios muy presentes en la costa alicantina ya en el siglo XIX, al igual 

que la consolidación del turismo que se vio favorecido por el Plan de Estabilización de 

1959 y por el contexto aperturista de los años 60 (Vera, 1987). La normativa que ha 

permitido la liberalización del suelo en las últimas décadas ha sido la ley estatal del 

suelo (Ley sobre Régimen del Suelo y Valoraciones, Ley 6/1998) que consideró el suelo 

rústico que había hasta el momento como suelo urbanizable (salvo el que ya se le había 

asignado un valor declarado como protegido). El resultado ha sido la posibilidad de un 

crecimiento urbanístico ilimitado, mediante la utilización masiva de suelo no 

urbanizable en los lugares y en las condiciones que la iniciativa privada ha 

promocionado, en ocasiones sin reparar en repercusiones ambientales y paisajísticas.   

 

El crecimiento inmobiliario también se ha beneficiado de las excepcionales 

condiciones de financiación para la compra de viviendas (Burriel, 2008). El incremento 

del número de hogares y una buena situación económica en España y en Europa fueron 

los factores decisivos del fuerte incremento de esta demanda en los últimos diez años 

antes de la crisis económica. Esta crisis iniciada en 2007/08, acentuada por el propio 

modelo urbanístico que había generado un exceso de oferta, ha ralentizado muchos de 
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los grandes proyectos urbanos. Este hecho puede permitir un tiempo de reflexión sobre 

la  insostenibilidad del modelo, que lleve a comunidades autónomas, ayuntamientos y 

agentes económicos a decidir el cambio a un crecimiento más razonable, influyendo en 

el desarrollo local a largo plazo y creando una actividad productiva más sostenible. No 

obstante todavía hay municipios que siguen actuando como si no hubiera cambiado 

nada y continúan proponiendo planes y actuaciones urbanísticas enormes (ver el Plan 

Rabasa de la ciudad de Alicante). 

 

En ocasiones, estos procesos urbanos han acentuado los problemas sobre la 

disponibilidad de agua y la asignación de recursos a los distintos usos (Cole, 2014; 

Gössling, 2012; 2015; Staddon et al., 2011). A la hora de abordar las relaciones entre 

urbanización y consumo de agua, un aspecto clave a tener en cuenta es que sobre ellos, 

inciden varios procesos y que cada uno de ellos comporta una demanda y un 

comportamiento diferente en relación con este recurso. La difusión de los usos 

residenciales se caracteriza por la implantación de modelos territoriales diferenciados. 

En la costa norte de la provincia de Alicante, más accidentada y con presencia de 

relieves que se presentan en forma de acantilados en contacto con el mar como en la 

zona de las comarcas de la Marina Alta y Marina Baja (Gil y Rico, 2015), han 

proliferado las construcciones de urbanizaciones de baja densidad (chalés). Cabe indicar 

una excepción en este sector, el modelo de ciudad compacta y en altura de Benidorm 

(Baños, 1999), si bien en los últimos años también han aparecido las urbanizaciones de 

chalés y adosados en algunos sectores de su término municipal. Benidorm se ha 

configurado como una ciudad turística y de ocio con construcciones de apartamentos y 

hoteles en altura que le han proporcionado la denominación de “la ciudad de los 

rascacielos”, que correspondería a un tercer modelo, el denominado turismo sensu 

stricto (Rico et al., 2009). En el lado opuesto al litoral norte, en la comarca de la Vega 

Baja y parte del Bajo Vinalopó (litoral sur), el modelo urbano predominante es el que se 

caracteriza por la presencia de bungalows o viviendas adosadas de manera intensiva y 

que tradicionalmente ha sido comparado con el modelo de construcción de Benidorm, al 

ser dos modelos de urbanización contrapuestos. El de Benidorm, centrado en una 

densificación de viviendas que minimiza el gasto y la demanda de recursos, mientras 

que el de la ciudad de Torrevieja (litoral sur) ha apostado por la ocupación del territorio 
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con urbanizaciones, viviendas unifamiliares y chalés, configurando una zona 

urbanizable extensiva (Baños, 1999). Si se compara el modelo de urbanización de las 

localidades del litoral sur con el norte, en las primeras, las urbanizaciones de adosados 

permiten una mejor gestión del recurso agua, ya que los jardines y las piscinas son 

comunitarios, mientras que en el litoral norte, la urbanización que predomina son los 

chalés con jardín y piscina unifamiliares. 

 

Los impactos del modelo urbano son notables en los consumos urbanos (Domene 

y Saurí, 2006).  Según los diferentes modelos de urbanización existentes, los consumos 

de recursos resultantes son diferentes. El consumo de agua en áreas urbanas de alta 

densidad es manifiestamente inferior al de zonas de baja densidad, ya que en estas 

últimas hay presencia de usos exteriores como jardines y piscinas. La ciudad compacta 

permite una gestión más eficiente del ciclo integral del agua. Disminuye la longitud de 

las redes, se agilizan tareas de localización y reparación de fugas mediante SIG y 

sectorización de la red y disminuyen las pérdidas en la red litros/km/día. También se 

reducen los volúmenes de Agua No Registrada (ANR) y los módulos de gasto por 

turista no suelen superar los 200 litros/hab/día (Rico, 2007). En cambio, la ciudad difusa 

y de baja densidad propicia un mayor consumo de suelo y de recursos hídricos. La 

mayor longitud de las redes de distribución, incrementa las pérdidas en la red 

litros/km/día y crece el volumen de Agua No Registrada (ANR), además de que se hace 

más compleja la detección de fugas. Ante esta situación, los sistemas de captación, 

distribución, saneamiento y depuración deben dimensionarse para atender la 

estacionalidad. Por ejemplo, en viviendas unifamiliares con jardín y piscina se alcanzan 

módulos de 600 litros/hab/día y el consumo se intensifica en verano (Rico, 2007). Esta 

oferta de alojamiento se activa sobre todo en verano y en otros periodos de vacaciones y 

como consecuencia tienen una menor trascendencia socioeconómica del uso del agua. 

Además, pueden provocar restricciones en estos periodos del año cuando la demanda de 

este recurso es alta. Por lo tanto, se establece en estos destinos turísticos un consumo de 

agua por persona y día (250-600 litros), sumado a las zonas con jardines con una 

vegetación poco acorde con las regiones semiáridas (césped), piscinas y parques 

acuáticos y la presencia de campos de golf con un consumo medio de 1.500 m
3
/día para 

las 35-40 hectáreas de un campo de 18 hoyos (Gil y Rico, 2007).  
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A pesar de estas diferencias, el proceso urbanizador también tiene una historia 

social detrás, tanto en las zonas de alta como en las de baja densidad, ya que los 

consumos de agua se pueden ver modificados por otras variables como, por ejemplo,  

los niveles de riqueza (Harlan et al., 2009; Worthington y Hoffman, 2008). De este 

modo, los hábitos de consumo pueden variar en zonas con un tipo de urbanismo similar, 

pero con condiciones socioeconómicas distintas. Igualmente, factores de tipo 

demográfico y cultural pueden hacer variar estos comportamientos. También es 

importante tener en cuenta el proceso de difusión e imitación de los modelos 

residenciales. La acusada urbanización del litoral, especialización funcional del 

territorio y los procesos de articulación característicos del modelo de desarrollo 

turístico, son los que han impulsado el fenómeno de la segunda línea. Ésta, se define por 

la expansión de asentamientos turísticos hacia el interior, ante el menor precio del suelo, 

la flexibilidad del planeamiento y las nuevas tendencias en la valoración de los recursos 

ambientales turísticos, junto con la supuesta cualificación que introducen los campos de 

golf (Baños, 2014). La segunda línea llega hasta 10-15 km hacia el interior como ocurre 

en el caso de la Vega Baja, afectando a municipios como San Fulgencio, Rojales, San 

Miguel de Salinas o La Nucía o Polop en la comarca de la Marina Baja, provocando un 

enfrentamiento entre el uso agrícola y el turístico residencial.  

 

Igualmente, uno de los principales rasgos diferenciadores del consumo turístico 

de agua en el alojamiento extrahotelero es la estacionalidad, debido a un tipo de 

poblamiento vacacional que suele practicarse en apartamentos, chalés, etc., (en un 

periodo de tiempo determinado), es decir, generalmente en viviendas no principales en 

propiedad que no son consideradas en las estadísticas oficiales. También, los recursos 

de agua pueden influir en la elección de los destinos turísticos, al igual que la oferta de 

servicios turísticos como campos de golf, parques acuáticos, piscinas, jardines, etc. Por 

lo tanto, el gasto turístico del agua en los municipios litorales, se acentúa en el periodo 

estival y durante todo el año muy por encima de la media de otros municipios (Rico et 

al., 2009). 

 

El área de estudio es también un elemento territorial de valor innegable, ya que 

la escala local representa un ámbito básico para examinar las características del 
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consumo de agua. Las ciudades del litoral alicantino, al igual que otras áreas del 

Mediterráneo, han experimentado grandes crecimientos urbanísticos en esta última 

década, que en buena parte se debe a un aumento rápido de su población y de las 

actividades económicas relacionadas con el ocio y el turismo (Salvati y Sabbi, 2015).  

 

Ante esta situación de crecimiento inmobiliario y poblacional, las expectativas 

de demanda de recursos hídricos fueron en aumento hasta mediados de la década del 

2000, ya que a partir de esta fecha tuvo lugar un retroceso en el consumo de agua 

doméstica que se estudiará en esta tesis doctoral. Por lo tanto, esta demanda de agua es 

uno de los principales problemas con lo que se ha encontrado el crecimiento urbano que 

se acrecienta en esta región semiárida, donde el reparto espacial de las disponibilidades 

hídricas resulta notablemente desigual, por causas climáticas e hidrográficas (Gil, 1993; 

Olcina, 2002). Salvo la Vega Baja, las demás comarcas litorales alicantinas no poseen 

ríos alóctonos. Sus cursos de agua son ramblas y barrancos casi siempre secos con un 

funcionamiento intermitente y espasmódico, y en el mejor de los casos ríos-rambla 

como puede ser el Vinalopó, Monnegre o Amadorio que se encuentran prácticamente 

secos durante todo el año salvo en época de lluvia (otoño y primavera) donde se 

registran las mayores avenidas debidas a las precipitaciones de intensidad horaria típicas 

de esta región mediterránea (Gil y Rico, 2007). 

 

En el caso del litoral de Alicante, con la sobreexplotación de los acuíferos 

locales, los abastecimientos de agua potable se han resuelto mediante la configuración 

de complejos sistemas de captación y distribución en alta gestionados por 

mancomunidades (Canales del Taibilla), consorcios (Marina Baja) y entidades privadas 

o mixtas (Aguas de Alicante), que distribuyen recursos alóctonos superficiales e 

hipogeos trasvasados desde otras cuencas (Tajo-Segura, Alto Vinalopó-Campo de 

Alicante). La mayoría de estos sistemas han alcanzado límites críticos en la garantía de 

los suministros actuales, más aún durante situaciones de sequía, lo que ha propiciado la 

construcción de un gran número de desalinizadoras en todo el litoral mediterráneo (entre 

otros), desde Barcelona a Málaga, con iniciativas impulsadas por el Ministerio de 

Medio Ambiente (Programa A.G.U.A.) y por los propios promotores inmobiliarios, que 
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servirían también para atender nuevas demandas urbano-turísticas (Rico, 2010; March 

et al., 2014). 

 

Por otra parte, en los últimos años ha habido un impulso por mejorar la 

ordenación de territorio para intentar paliar los problemas que pueden acarrear estas 

demandas con una mejor gestión y planificación de los destinos turísticos. También se 

han creado nuevas leyes que garanticen la disponibilidad de agua en las nuevas 

expansiones urbanas como por ejemplo, la Ley 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación 

del Territorio y Protección del Paisaje de la Comunidad Valenciana (LOTPP), la Ley 

11/2005 de 22 de junio, de modificación del Plan Hidrológico Nacional o la propia Ley 

8/2007 de 28 de mayo, de suelo, que obliga el preceptivo informe de la Administración 

Hidrológica sobre la presencia de recursos hídricos suficientes para satisfacer las nuevas 

demandas (Art. 15). Normativas que inciden en la regulación de los usos del suelo y, 

consiguientemente, en las futuras demandas de agua.  
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CAPÍTULO 2. OBJETIVOS E HIPÓTESIS DE TRABAJO 

 

Los núcleos urbanos del mundo en general y del Mediterráneo en particular 

registran en estos momentos las mayores transformaciones territoriales e intensificación 

de demanda de agua. El ámbito urbano constituye, pues, un terreno muy importante para 

examinar las características del consumo de este recurso por parte de la población y los 

factores que influencian estas características. Un mejor conocimiento de todo ello 

resulta imprescindible para diseñar políticas de planificación y gestión de recursos 

hídricos futuros, teniendo en cuenta los contextos socio-demográficos, territoriales y 

tecnológicos que influyen en los hábitos de consumo de agua. Entre los distintos 

factores que influyen en este consumo, los precios y otras variables económicas han 

sido objeto en buena parte de las investigaciones sobre esta temática. Sin embargo, otros 

factores como, por ejemplo, el modelo de ocupación urbana dominante, la estructura 

demográfica o ciertos valores culturales y sociológicos, parecen tener también un papel 

muy relevante, aunque también hay que destacar que la comunidad científica española, 

a diferencia del ámbito anglosajón, no ha prestado la suficiente atención a estas 

temáticas.  

 

La hipótesis de partida de la investigación consiste en poner de manifiesto las 

relaciones que se establecen entre modelos de ocupación del territorio y tipologías 

urbanas con el consumo urbano de agua, con particular atención a determinar las 

características que influyen en éste. Un objetivo destacado consiste en determinar si la 

expansión de los usos urbano-residenciales acaecida en los últimos años, unido a la 

difusión de modelos más extensivos, cabría suponer un incremento de los consumos 

hídricos y si esta evolución se ve condicionada por otras variables como puede ser 

factores de renta, sociales, sociológicos, etc. 

 

A tenor de la hipótesis de partida, los objetivos generales de esta tesis doctoral 

son: 

• Conocer las dinámicas territoriales registradas en la costa alicantina en las 

últimas décadas, relacionadas con el último boom de la construcción. Para ello 

se analizarán los procesos evolutivos del cambio de usos del suelo y el 
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crecimiento de la superficie urbano-residencial y, por consiguiente, el posible 

incremento de los conflictos por el acceso a determinados recursos naturales 

(agua y suelo).  

• Estudiar la demanda doméstica de agua (incluyendo el sector urbano-turístico) y 

sobre los factores (demográficos, territoriales, sociales, económicos, culturales, 

etc.), que influyen en el consumo.  

• Analizar el gasto de agua asociado a los diferentes elementos externos que 

componen las viviendas de las urbanizaciones del litoral (jardines y piscinas). 

• Evidenciar las repercusiones desde el punto de vista de la demanda de agua 

derivadas de la expansión urbano-residencial.  

• Analizar como las empresas suministradoras de agua potable planifican y 

gestionan el servicio del suministro de agua en los municipios del litoral 

alicantino. 

 

Junto a estos objetivos generales, este trabajo de investigación plantea una serie 

de objetivos específicos: 

• Compilar un repertorio bibliográfico sobre las relaciones entre procesos de 

urbanización y usos del agua. Para ello, se considera necesario llevar a cabo 

unos análisis de las líneas de estudio, al igual que los grupos de investigación 

españoles que se dedican a ello (temáticas de trabajo, proyectos de 

investigación, etc.). Pero también se considera necesario realizar una 

aproximación a la bibliografía relacionada con estos procesos en el ámbito 

internacional. Para ello se analizará con un especial énfasis a la literatura 

científica anglosajona, por ser ésta la que en mayor medida ha llevado a cabo 

estudios entre la demanda de agua y urbanización. Con ello se pretende 

actualizar las metodologías e información en el área de estudio de esta tesis 

doctoral y avanzar en el análisis de este territorio a partir de las referencias 

bibliográficas analizadas. 

• Evaluar cartográficamente el proceso de transformación territorial generado por 

los distintos ciclos de urbanización acaecidos durante el periodo 1956-2012 en el 

área de estudio. A partir de esa valoración se establecerá una tipología de los 

usos del suelo urbano-residenciales para estas áreas que ha servido 



21 

 

posteriormente para clasificar los municipios según el tipo de urbanización (baja 

densidad -chalés-, media densidad –adosados- y alta densidad-apartamentos con 

jardín y/o piscina-). 

• Analizar la evolución socio-económica del litoral de Alicante atendiendo a  

elementos como población y vivienda en relación con la actividad turística y 

residencial.  

• Determinar mediante un análisis estadístico, los principales factores que 

explicarían las variaciones en el consumo doméstico de agua asociado 

mayoritariamente a la proliferación de los elementos exteriores de las viviendas 

(jardines y piscinas). 

• Conocer como se ha producido la evolución de la demanda de agua de los 

municipios estudiados y corroborar las causas de dicha tendencia en los últimos 

años. 

• Identificar y valorar las medidas orientadas al ahorro de recursos hídricos y, en 

su caso, proponer actuaciones complementarias. 

 

El área de estudio analizada en esta tesis doctoral comprende los municipios 

urbano-turísticos del litoral de la provincia de Alicante. En estas localidades la 

urbanización ha sido muy intensa a partir del desarrollo del turismo y de las funciones 

residenciales en las décadas de 1960 y 1970, y se acentuó desde mediados de 1990 hasta 

que se produjo la crisis de la construcción (2007/08). Esta evolución urbanística ha 

necesitado volúmenes crecientes de recursos de agua, que limitan el crecimiento, 

planteándose a veces competencia con otras regiones durante situaciones se sequía por 

el aprovechamiento de ríos alóctonos (Segura) y de trasvases (Tajo-Segura). Esta franja 

costera de Alicante se encuentra con esta problemática en función de las necesidades del 

turismo. La actividad turística demanda un elevado número de horas de sol y 

temperaturas medias-altas, y en consecuencia, escasas precipitaciones, pero por otro 

lado también demanda unos volúmenes de agua elevados que no se pueden satisfacer 

con los recursos disponibles en este territorio.  
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CAPÍTULO 3. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA  

 

La estructura y la metodología de esta tesis doctoral vienen determinadas por los 

objetivos generales y específicos. En este apartado, se analizará sucintamente la 

estructura de la tesis y la metodología llevada a cabo. La metodología aquí descrita se 

realiza de manera escueta; haciendo mención de manera genérica a los diversos métodos 

de trabajo implementados en cada capítulo. Un análisis más detallado, especialmente en 

aquéllos más metodológicos, se lleva a cabo en cada capítulo específico. 

 

La tesis doctoral se estructura en 8 apartados. El primero de ellos, “Ámbito de 

estudio, objetivos, fuentes y metodología de la investigación”, está integrado por 4 

capítulos. El primero de ellos (Capitulo 1) hace mención a la introducción y 

justificación de la investigación. En el segundo, se especifican los objetivos e hipótesis 

de trabajo. En el capítulo 3, se describen los métodos de trabajo y la estructura que se 

han implementado para desarrollar esta tesis y alcanzar los objetivos previstos. En el 

capítulo 4 se caracteriza el área de estudio y se justifica la diferenciación por litorales de 

la costa alicantina. Cabe indicar que se han distinguido varias escalas de trabajo. Por un 

lado, se ha analizado de manera general la costa alicantina y diferenciando entre el 

litoral norte, centro y sur, y una escala de detalle, en 9 municipios donde se llevaron a 

cabo entrevistas a los propietarios de los chalés de determinadas urbanizaciones. 

 

El Apartado II, titulado “Marco teórico y Estado de la cuestión”, tiene como 

finalidad poner de manifiesto la trascendencia que tiene en esta investigación las 

relaciones que se establecen entre las transformaciones territoriales y la demanda de 

agua urbano-turística. En él se insertan 4 capítulos. En el primero de ellos, en el capítulo 

5, a partir del análisis de las principales publicaciones e investigadores que han 

trabajado la temática del agua vinculadas con las dinámicas territoriales en España, se 

ha elaborado un repertorio bibliográfico con la finalidad de conocer cuáles son las 

principales líneas de estudio e investigadores. En el capítulo 6, se han examinado los 

principales grupos de investigación de las universidades españolas que presentan entre 

sus líneas de investigación temáticas relacionadas con las cuestiones del agua y el 

territorio. Con ello se pretende conocer las diferentes líneas de trabajo, proyectos, áreas 
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de estudio, etc., donde se aborda la temática de los recursos hídricos. En el siguiente 

capítulo (el séptimo), se ha llevado cabo un análisis de los factores que inciden en la 

demanda de agua a partir de un estudio bibliográfico relacionado con las demandas de 

agua asociadas al proceso de urbanización con particular atención a los elementos 

externos que componen la vivienda (el jardín y la piscina). Además, se ha prestado una 

particular atención a las aproximaciones metodológicas que tienen como finalidad 

determinar los consumos de agua asociados a modelos urbanos extensivos. En el último 

capítulo de este apartado se ha realizado un análisis y estado de la cuestión de los 

modelos de urbanización, el consumo doméstico de agua y las nuevas naturalezas 

urbanas.  

 

La metodología empleada en el Apartado II ha sido diferente para los 4 capítulos 

que la componen. En el Capítulo 5, se ha llevado un análisis de la literatura científica 

española a partir de una búsqueda bibliográfica en base de datos a partir de palabras 

clave (agua, turismo, litoral, Alicante, entre otras). En el Capítulo 6, se ha procedido a 

identificar los grupos de investigación españoles que analizan la temática agua y 

procesos urbanos. El método de trabajo implementado ha sido la consulta de las webs 

de las universidades y en función de las áreas de conocimiento (Geografía, Economía, 

Derecho y Medio Ambiente). En el Capítulo 7, se ha llevado a cabo una aproximación a 

las principales referencias bibliográficas a partir de una búsqueda de base de datos 

(autores de publicaciones relacionadas con los factores que inciden en la demanda de 

agua y la urbanización) con el objetivo de conocer cuáles son los estudios que de 

manera general estudian los diferentes elementos que pueden influir en el consumo de 

agua para usos domésticos. Para el caso del Capítulo 8, se ha analizado el estado de la 

cuestión de manera general atendiendo al área de estudio de la tesis doctoral (litoral de 

Alicante) y comparando su tratamiento con otros ámbitos donde se está estudiando la 

relación entre urbanización y consumo de agua. La realización de este capítulo se 

justifica porque en él se tratan las líneas de trabajo que se están llevando a cabo, tanto 

en el extranjero como en España, así como sus propuestas metodológicas; siendo este 

ámbito considerado como uno de los más vanguardistas e innovadores en estas 

temáticas. 
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En el Apartado III, titulado “Caracterización de los factores físico-ecológicos y 

socio-económicos del área de estudio”, se lleva a cabo una aproximación de los rasgos 

que definen al área de estudio de esta tesis doctoral. Se han diferenciando 2 capítulos. 

Por un lado, en el Capítulo 9 se analizan los factores físico-ecológicos. Este capítulo es 

ilustrativo porque se incide en aquellos factores que han condicionado que el litoral 

alicantino sea una de las áreas turísticas de sol y playa por excelencia de España, más 

allá de una mera referencia al marco físico del área de estudio. En el siguiente capítulo 

(el décimo), se analiza la evolución socio-económica del litoral de Alicante atendiendo 

a elementos como la población y la vivienda, que se relaciona, a su vez, con la 

evolución de la actividad turística.  

 

La metodología implementada en el Apartado III se ha basado en el análisis de 

los elementos climáticos y físicos que caracterizan el litoral alicantino y como han 

influido éstos para favorecer la actividad turística de sol y playa (Capítulo 9). Para ello 

se han consultado los datos climáticos disponibles de diferentes estaciones 

meteorológicas de la costa de Alicante al igual que bibliografía relacionada con la 

climatología y geografía física de la región del sureste peninsular. En el capítulo de la 

evolución socio-económica se ha procedido a explotar datos estadísticos de la población 

y vivienda del área de estudio de forma general y de una manera más exhaustiva y 

detallada en aquellos municipios donde se han realizado las entrevistas, a modo de 

estudio de caso. Para ello, se han consultado los datos oficiales de los censos de 

población y vivienda, tanto a escala nacional como de la Comunidad Valenciana, al 

igual que la bibliografía relacionada con el turismo residencial y la población extranjera. 

 

El Apartado IV, “Cambios en los usos del suelo y dinámicas territoriales”, se 

articula en torno al modelo urbano del litoral de la provincia de Alicante con la finalidad 

de conocer y analizar cuáles han sido los procesos de urbanización y cómo se han 

implementado tanto en el espacio como en el tiempo. Se articula en 2 capítulos. El 

primero de ellos (el Capítulo 11) trata sobre la legislación en materia urbanística que se 

ha aplicado en el territorio español. Con este análisis, se pretende conocer como las 

políticas urbanísticas han influido en el desarrollo urbano-turístico. En el Capítulo 12, 

se expone la evolución que ha registrado la superficie urbano-residencial en el litoral de 
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la provincia de Alicante desde 1956 hasta 2012. El análisis desde el punto de vista de la 

evolución temporal se complementa con su análisis atendiendo a los cambios 

experimentados por diferentes tipologías urbanas. Se han identificado cinco tipologías, 

a saber: núcleos urbanos, apartamentos con jardín y/o piscina, viviendas adosadas 

(bungalows), chalés y suelo urbano no residencial (industrias, servicios, centros 

comerciales, etc.). 

 

Desde el punto de vista  metodológico, en el Capítulo 11, en una primera fase, se 

ha elaborado un repertorio de la legislación urbanística. Para ello, se ha actuado y 

aplicado desde 3 escalas diferentes: la escala europea, nacional y autonómica. 

Posteriormente, se analizan los principales elementos que definen a cada una de estas 

normas y su posible incidencia en el área de estudio. La metodología implementada en 

el capítulo de la evolución de la superficie urbano-residencial se ha basado en la 

elaboración de una cartografía de las diferentes tipologías urbano-residenciales 

mediante la restitución fotogramétrica del vuelo americano de 1956, del ejército del aire 

de 1978 y las ortofotos de 2012 del PNOA, que se han insertado con la información 

obtenida en capas de información integradas en un Sistema de Información Geográfica 

(SIG). Se han identificado, asimismo, las principales tipologías urbano-residenciales, 

diferenciando las áreas donde predominan unas u otras, con un análisis tanto a escala 

provincial, por diferentes áreas de estudio diferenciadas y a escala municipal.  

 

El Apartado V, “Fuentes de suministro y sistemas de abastecimiento de agua 

potable” se subdivide en 2 capítulos. El primero de ellos (el décimotercero), trata sobre 

los recursos hídricos en la ordenación del territorio, es decir, como las diferentes 

normativas y leyes analizan y reflejan el recurso agua. En el siguiente, se han analizado 

los diferentes sistemas de abastecimiento de agua urbano-turística en alta en el litoral de 

Alicante, con la finalidad de conocer los principales sistemas y los recursos hídricos 

disponibles que garantizan el suministro de agua potable a la población.  

 

Desde el punto de vista metodológico, en el Capítulo 13, se ha realizado una 

aproximación a la normativa que afecta a los recursos hídricos, tanto a escala europea, 

nacional, autonómica y local, es decir, se basa en un análisis de las diferentes 
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normativas que inciden en los recursos hídricos. En el Capítulo 14 se ha analizado la 

bibliografía relativa con los sistemas de abastecimiento  en alta y recursos hídricos del 

litoral de Alicante como son el Consorcio de Aguas para el Abastecimiento de la Marina 

Alta, el Consorcio para el Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de la Marina Baja y 

la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (MCT).  

 

El Apartado VI, “Evolución del consumo de agua para usos urbano-turísticos” se 

subdivide en 3 capítulos. El primero de ellos, el Capítulo 15, analiza la tendencia del 

consumo de agua urbano-turística en el litoral de Alicante entre los años 2000-2013, 

mientras que en el dieciseis se explican las causas que han motivado esta evolución. En 

el dicisiete, se ha llevado a cabo un análisis de los resultados obtenidos de las 

entrevistas realizadas en las empresas suministradoras de agua potable de los 

municipios de la costa alicantina.  

 

En el capítulo que trata sobre las tendencias en el consumo de agua, se ha 

dispuesto de datos reales del consumo de diferentes localidades de la costa alicantina. 

También se ha llevado a cabo un análisis del consumo per capita en función de las 

diferentes tipologías urbano-residenciales gracias a los datos facilitados por la empresa 

suministradora de agua. En el Capítulo 16 se han diferenciando los diferentes factores 

(tanto estructurales y conyunturales) que han incidido en el descenso del consumo de 

agua doméstica. En el último capítulo de este apartado, la metodología empleada ha 

sido el análisis de los resultados obtenidos de las entrevistas llevadas a cabo en las 

empresas suministradoras de agua de las localidades donde se facilitó información. Con 

ello se pretende conocer como realizan la planificación y gestión del abastecimiento de 

agua potable en baja. 

 

En el Apartado VI , “Estudio descriptivo sobre los usos del agua doméstica en 

las viviendas de las urbanizaciones del litoral de Alicante”, constituido por un único 

capítulo, se han analizado las características sociales y los comportamientos de los 

residentes de las urbanizaciones en relación con el consumo de agua, con especial 

atención a los elementos externos de los hogares (jardines y piscinas). El método de 

trabajo implementado ha sido el análisis y el tratamiento estadístico de los resultados 
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obtenidos de las entrevistas realizadas en las viviendas de las urbanizaciones, tanto  

desde el punto de vista cuantitavo como cualitativo con particular atención a los hábitos 

de consumo de agua en los hogares (interior y exterior de la vivienda), la identificación 

de las tendencias de consumo, la tipificación de los consumos según el modelo urbano y 

la caracterización de los consumos según grupos sociales, atendiendo a características 

como nivel de renta, nacionalidad y nivel de estudios. 

 

En el Apartado VIII, “Nuevas naturalezas urbanas en el litoral de Alicante: 

incidencia en el consumo de agua potable”, subdividido en 3 tres capítulos, se analizan 

los elementos externos de las viviendas (jardines y piscinas) de los municipios 

seleccionados como estudio de caso con la finalidad de conocer y analizar las 

características principales de estos elementos y cómo influyen en el consumo de agua. 

En el primer capítulo (el diecinueve), se ha realizado un estudio de las características 

principales de las pisicinas así como una estimación de su consumo de agua anual. En el 

Capítulo 20 se ha llevado a cabo un análisis de las características principales de los 

jardines unifamiliares (de las viviendas de los chalés) y una estimación de sus 

necesidades hídricas anuales, y el siguiente, al igual que en el anterior, pero para los 

jardines comunitarios, es decir, aquellos que se vinculan con las urbanizaciones de 

adosados y bloques de apartamentos. 

 

El método de trabajo implementado en los tres capítulos de este apartado han 

consistido en un conteo y digitalización de la superficie ocupada por estas nuevas 

naturalezas urbanas y el cálculo de una serie de variables y fórmulas. De este modo, es 

posible determinar los consumos y necesidades futuras en estos espacios urbanos. En el 

Capítulo 19, se han calculado diferentes variables (tamaño total ocupado por las 

piscinas, tamaño medio de una piscina, estimación del consumo anual, entre otras), 

diferenciando, a su vez, entre las piscinas unifamiliares y comunitarias. En el Capítulo 

20, a partir de los datos relativos a los jardínes (especies dominantes, niveles de 

densidad, sistema de riego utilizado, fuentes de suministro y tamaño del jardín), 

obtenidos del análisis de las entrevistas, se ha cálculado la superficie ajardinada de los 

chalés. Diferenciando, a su vez, entre el litoral norte y sur dadas las significativas 

diferencias evidenciadas entre ambos territorios tanto desde el punto de vista climático 
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como de su superficie y por municipios. Se ha llevado a cabo, asimismo, una estimación 

de las necesidades hídricas de estos jardines con la utilización la Fórmula de Costello. 

En el Capítulo 21 se ha calculado, implementando el mismo método de trabajo que en el 

anterior, la necesidad hídrica de los jardines, pero en este caso de los espacios 

ajardinados comunitarios. Se ha cartografiado, también, toda la superficie ocupada por 

éstos y se han calculado diferentes variables (porcentaje de urbanizaciones con jardín, 

etc.). Ello ha permitido poner de manifiesto los diferentes modelos de jardín y de 

tipologías urbanas entre el litoral norte y sur de la provincia.  

 

A continuación se sintetizan los conclusiones. Se han articulado en tres 

epígrafes. En el primero, se recogen las conclusiones generales, en las que a tenor de la 

hipótesis y los objetivos de partida se indica si se han alcanzado ambos. En una segunda 

parte, se sintetizan las conclusiones especificas de los apartados principales de la tesis 

doctoral y por último, una valoración personal de los resultados obtenidos y una 

reflexión sobre las líneas de investigación futuras relacionadas con esta investigación.  

 

La tesis finaliza con la bibliografía y los apendices documentales. En la primera, 

se recoge toda la bibliografía citada y utilizada en la tesis doctoral por orden alfabético. 

En relación con los apendices documentales se han diferenciado 5: las referencias 

utilizadas en el análsis bibliográfico del Capítulo 5 que han permitido conocer las 

principales líneas de trabajo y autores en relación con las transformaciones territoriales 

del litoral de Alicante (Anexo I), las referencias utilizadas en el análisis bibliométrico 

del Capítulo 7, relacionados con la bibliografía de los factores que inciden en la 

demanda de agua (Anexo II), el modelo de entrevista sobre los usos del agua en el 

exterior de la vivienda (Anexo III), la carta introductoria de los encuestadores (Anexo 

IV), y el modelo de entrevista realizada a las empresas suministradoras de agua que ha 

permitido conocer de primera mano cómo llevan a cabo la gestión y planificación del 

abastecimiento de agua potable a la población (Anexo V). 
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CAPITULO 4. ÁREA DE ESTUDIO 

 

El área de estudio de esta tesis doctoral son los municipios litorales y prelitorales 

de la provincia de Alicante (figura 1). El litoral de Alicante es una estrecha franja de 

terreno que se desarrolla desde las localidades de Pego (al norte) y Pilar de la Horadada 

(al sur). Se han incluido también municipios de la segunda línea de costa. Toda el área 

de estudio destaca por ser una zona donde la actividad económica principal es el 

turismo, que se ha venido implantando desde las décadas de 1960 y 1970 para el caso de 

los litorales y en los últimos años en los prelitorales.  

 

Figura 1 

Área de estudio. Litoral y prelitoral de la provincia de Alicante 

 

Elaboración propia. 
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Esta área de estudio se ha dividido a su vez en 3 sectores: 

• Litoral norte: Pego, El Vergel, Els Poblets, Dénia, Pedreguer, Gata de Gorgos, 

Jávea, Benitachell, Teulada, Benisa, Calpe, Altea, Polop, La Nucía, l’Alfàs del Pi, 

Benidorm, Finestrat, Villajoyosa y El Campello. 

• Litoral centro: Alicante y Elche. 

• Litoral sur: Santa Pola, San Fulgencio, Rojales, Formentera del Segura, Daya 

Vieja, Daya Nueva, Benijófar, Algorfa, Guardamar del Segura, Torrevieja, Los 

Montesinos, San Miguel de Salinas, Orihuela y Pilar de la Horadada. 

 

Figura 2 

Diferenciación entre litorales 

 

Elaboración propia. 

 

Esta diferenciación en sectores se debe principalmente por la tipología del 

modelo urbano-turístico y el área litoral. En el litoral norte, se encuentran los situados 

en la parte septentrional de la costa de la provincia de Alicante, que a su vez coinciden 

con las localidades donde la tipología urbano-residencial dominante es la urbanización 
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de baja densidad (chalés). También se ha incluido en este sector a la ciudad de 

Benidorm, ya que ésta, a pesar de tener una importante superficie ocupada por bloques 

de apartamentos con jardín y/o piscina, en los últimos años la urbanización de baja 

densidad ha aumentado considerablemente, además, de que esta ciudad ha sido el 

núcleo tradicional del turismo de sol y playa a partir del cual se han difundido los usos 

residenciales a las localidades limítrofes (La Nucía, Polop, l’Alfàs del Pi, Altea, etc.). 

También se ha incluido en esta parte a la localidad de El Campello. Este municipio de la 

comarca de l’Alacantí es una localidad de transición entre el litoral norte y centro, ya 

que presenta dos modelos y procesos de urbanización. En el norte de su término 

municipal el modelo urbano es similar a la localidad de Villajoyosa, es decir, 

urbanizaciones de chalés que se disponen en los acantilados y calas. Algunas de ellas 

son la Coveta Fumà y la Venta La Nuza, en cambio, en la parte sur se localiza la Playa 

de Muchavista, que es una continuación urbana del modelo de la Playa de San Juan 

(Alicante) caracterizada por la presencia de bloques de apartamentos. 

 

En el litoral centro se han incluido exclusivamente las ciudades de Alicante 

(comarca de l’Alacantí) y Elche (comarca del Bajo Vinalopó). Aunque sus sectores 

económicos no se vinculan de manera principal con el turismo residencial y de sol y 

playa, se han incluido en esta tesis doctoral porque presentan línea costera. Además, se 

han incluido estas dos en un único sector y excluyendo a las localidades de El Campello 

(l’Alacantí) y Santa Pola (Bajo Vinalopó), que esta última se ha incluido en la costa sur, 

por no distorsionar los datos de población y vivienda. En este sentido, Alicante se trata 

de la capital de la provincia caracterizada por la trascendencia de los servicios 

vinculados a su carácter de ciudad administrativa y comercial, aunque ello no excluya 

un sector con significativa impronta turística como es la Playa de San Juan. En este caso 

los usos residenciales no obedecen a la misma tipología que en el litoral norte, pues en 

las urbanizaciones, en un primer momento dominaban las segundas residencias, tanto de 

la propia Alicante como del resto de España (principalmente Madrid y norte del país). 

Sin embargo, en la actualidad, y tras la urbanización intensa en los últimos años, esta 

zona se ha convertido en un barrio más de la ciudad con una notable presencia de 

viviendas principales de alicantinos. Por lo tanto, la mayoría de los residentes son 

nacionales y no extranjeros como sucede en la costa norte, que han comprado una 
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vivienda para uso residencial-turístico, atraídos por el binomio de sol y playa. Similar 

ocurre en Elche. Es un municipio donde la urbanización de baja densidad está dominada 

por habitantes de la misma ciudad. En muchos casos las viviendas se han construido 

sobre parcelas de cultivo (la gran mayoría, abandonadas), que en los últimos años han 

pasado a acoger segundas o primeras residencias con la construcción de un chalé con 

jardín, piscina y algún huerto. También cabe destacar que en este caso lo que predomina 

es una ciudad donde la actividad industrial ha sido importante y los sectores asociados a 

la industria del calzado, marroquinería y afines.  

 

Figura 3 

Municipios donde se han realizado las entrevistas 

 

Elaboración propia. 

 

En el litoral sur se encuentran localidades donde la urbanización ha sido más 

reciente, a excepción de Torrevieja y la costa de Orihuela que registraron importantes 

iniciativas de promoción inmobiliaria ya a finales de los sesenta y durante la década de 

los setenta del pasado siglo. A partir de estos municipios, que constituyen el embrión de 

las funciones turístico-residenciales en el Bajo Segura, se han ido construyendo 

urbanizaciones en las localidades limítrofes (Guardamar del Segura, Pilar de la 
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Horadada, Rojales, etc.), una vez se había saturado el suelo de la primera línea de costa 

de este sector y del litoral norte. Otra diferencia con respecto al litoral norte y centro es 

que la tipología residencial de los adosados cubre un porcentaje mayor, equiparándose 

en algunas localidades al de la urbanización de baja densidad.  

 

Para el estudio de los diferentes capítulos que componen esta tesis se ha hecho 

referencia de manera general a todo el litoral y prelitoral de la provincia, pero para la 

escala de detalle se ha distinguido un área de estudio menor, donde se han incluido 

algunos de los municipios más representativos del litoral norte y sur. Por lo tanto, en 

todos los capítulos donde se ha desarrollado un análisis territorial de un tema específico 

siempre se hará referencia a una escala general y otra a una de detalle. Este método 

escalar de detalle permite diferenciar aquellos municipios donde se han llevado a cabo 

entrevistas para obtener datos más específicos y pormenorizados en esta investigación 

(figura 3). En concreto, la entrevista forma parte del proyecto “Nuevas pautas de 

consumo y gestión del agua en espacios urbano-turísticos de baja densidad”, realizado 

por profesores e investigadores del Instituto Interuniversitario de Geografía de la 

Universidad de Alicante, la Universidad de Girona y la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Esta entrevista se ha realizado a 130 vecinos de las urbanizaciones de 9 

municipios entre los meses de mayo y julio de 2011 (Litoral norte: Calpe, Altea, Polop, 

La Nucía y l’Alfàs del Pi; Litoral sur: San Fulgencio, Rojales, Torrevieja y San Miguel 

de Salinas). Se obtuvo una ratio de éxito de un 30%, es decir, para las 130 entrevistas 

realizadas se llevaron a cabo unos 430 intentos. De esas 130 entrevistas, se 

desestimaron 8, por motivos varios (incompletas, errores en los valores indicados, etc.). 
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II. MARCO TEÓRICO Y ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

CAPÍTULO 5. LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 
 

En las últimas décadas, el aumento de la población, los cambios en el estilo de 

vida de las personas y un proceso de urbanización imparable ha contribuido a aumentar 

por seis veces el consumo de agua en todo el planeta (ONU, 2006). El agua dulce es un 

recurso finito, equivalente a menos del 1% del total existente en la tierra, a pesar de ello, 

su disponibilidad será más variable e incuso, disminuirá en muchas regiones a causa del 

cambio climático (IPCC, 2007). En 1968, la Carta Europea del Agua suscrita en 

Estrasburgo señalaba, entre otros aspectos, que los recursos hídricos constituían un 

patrimonio común y un bien preciado e indispensable para las actividades humanas. En 

aquella época ya se advertía que los recursos de agua dulce no eran inagotables, de ahí 

la necesidad de acrecentar su disponibilidad y preservar su calidad, de acuerdo con 

normas establecidas para cada uso. Análisis recientes muestran una expansión 

significativa de la escasez de agua en toda Europa, tendencia que continuará y 

empeorará con el crecimiento de la población, los cambios de estilo de vida y el 

aumento de la frecuencia de los episodios de sequía (EEA, 2009). Con unos recursos 

hídricos limitados y una distribución desigual (tanto en el espacio como en el tiempo), 

se cree que la región mediterránea será una de las áreas del planeta donde la escasez de 

agua en el futuro será un problema a tener en cuenta (UNEP/MAP PLAN BLEU, 2009).  

 

España es uno de los países donde ésta problemática es más evidente, teniendo 

en cuenta que se sitúa en una de las zonas con menor precipitación y agua disponible de 

Europa y especialmente, el sureste peninsular (Gómez y Hervás, 2012). En los países 

más desarrollados, la consideración que merecen los recursos de agua en sus políticas 

territoriales ofrece una gran diversidad, lo cual refleja en gran medida los factores de 

disponibilidad y de consumo de agua. La propia Directiva Marco del Agua 2000/60/CE 

constituye una apuesta de la Unión Europea por la protección de la calidad de las masas 

de agua, pues éste es un grave problema en muchos países de Europa occidental. En 

cambio, se ha prestado una insuficiente atención a los problemas de inundaciones, 

sequías y de escasez de agua que padecen muchas regiones del ámbito mediterráneo 
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comunitario, además de olvidar otras cuestiones fundamentales como, las fuentes no 

convencionales, los derechos y el régimen de uso, la participación de usuarios, la 

sobreexplotación de acuíferos, etc. (Rico y Hernández, 2008).  

 

A pesar de la honda limitación que supone no aplicar un planteamiento holístico 

en la consideración ambiental y de gestión del agua, la Directiva Marco del Agua 

2000/60/CE ha descubierto, elevándola a categoría de norma, que las cuencas 

hidrográficas, denominadas demarcaciones hidrográficas, constituyen la unidad espacial 

básica de referencia en toda actuación en materia de aguas, estableciendo la obligación 

de redactar planes hidrológicos para cada uno de los ámbitos de cuenca. Además, 

conviene advertir que los recursos hídricos han merecido un interés creciente y 

prioritario en otras iniciativas internacionales y comunitarias que han tratado aspectos 

afines a la Ordenación del Territorio. Uno de los documentos más destacados 

corresponde a la Estrategia Territorial Europea (ETE, 1999), que incluye bastantes 

referencias en materia de agua. 

 

El ámbito urbano constituye un terreno muy importante para examinar los rasgos 

del consumo de agua por parte de la población y los factores que influencian estas 

características. La expansión de la urbanización difusa, en muchos ámbitos del 

mediterráneo ha estado desarrollada de forma completamente ajena a las repercusiones 

que implica este modelo en la demanda de agua de la red (EEA, 2006). También, la 

propia estructura de la urbanización difusa, por el simple hecho que su red de 

distribución del agua suele ser más grande y ramificada, ha hecho más costoso el 

mantenimiento de la red de suministro y es más propensa a fugas (Yepes y Dianderas, 

1996). En la medida que el urbanismo de baja densidad está ganando terreno en países 

como España, cabrá esperar un aumento de la demanda y de los consumos de agua en 

los nuevos espacios urbanos del futuro (Saurí, 2003). En ambos casos la literatura 

científica se halla sesgada hacia las variables económicas y hacia el contexto 

anglosajón. Extender estos estudios mediante la evolución de los usos del suelo, las 

tipologías urbanas, el análisis mediante encuestas a hogares e incorporando otras 

variables (sociales, sociológicas, culturales, económicas, etc.), y otros contextos 

geográficos resulta imprescindible para aumentar el conocimiento sobre la demanda 
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doméstica (incluyendo el turismo y sus distintas modalidades) y facilitar así la adopción 

de políticas adecuadas a las realidades socio-demográficas y territoriales en España. 

 

5.1. Objetivos y metodología 

 

En este capítulo se ha elaborado una recopilación bibliográfica sobre las 

temáticas objeto de estudio en esta tesis doctoral desde las décadas de 1970 y 1980 

hasta la actualidad y con particular atención al área de estudio, es decir, el litoral de la 

provincia de Alicante; si bien en algunos casos la escala del ámbito territorial de 

referencia será superior (regional o nacional). El interés por este capítulo se justifica por 

la importancia de conocer qué temáticas y líneas son estudiadas, al igual que los autores 

y las disciplinas científicas que se dedican a ello. Ello ha permitido comprobar de esta 

manera si las líneas de investigación van evolucionando diacrónicamente al igual que 

las realidades territoriales existentes.  

 

Para llevar a cabo tal repertorio bibliográfico se ha procedido a realizar una 

búsqueda en bases de datos sociales, concretamente la del ISOC (CSIC), Scopus y en 

Geobase (ovid SP). Estos buscadores ofrecen un listado de revistas en acceso abierto, 

por lo tanto, se puede conocer la bibliografía que se va publicando sobre las áreas de 

investigación interesadas y sobre otras más importantes en el mundo de la investigación 

y con realidades similares a las existentes en el litoral alicantino. 

 

Para llevar a cabo esta selección de las obras recopiladas se han incluido todas 

aquellas contribuciones recogidas en libros, capítulos de libro, congresos y artículos que 

se refieren expresamente en su título o incluyen como “palabras clave”: 

transformaciones territoriales, litoral de Alicante, demanda de agua, desarrollo turístico, 

desarrollo urbanístico, ordenación del territorio, turismo, Alicante, consumo de agua, 

urbanización, litoral de España, recursos hídricos, suministro hídrico y gestión de 

recursos hídricos. También estas palabras claves se han buscado en inglés para poder 

identificar autores que estén llevando a cabo estudios sobre estas mismas líneas de 

trabajo o sobre este ámbito geográfico. 
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Tabla 1 

Estructura temática del estudio bibliográfico  

I. Métodos y técnicas de análisis 

I.1. Análisis del sector turístico 

I.2. Factores socio-culturales sobre la utilización del agua 

I.3. Indicadores sobre la planificación hidrológica y territorial 

II. Dinámicas Territoriales 

II.1. Cambios en el paisaje y crecimiento urbanístico 

II.2. Competencias por los usos del suelo 

II.3. Turismo sensu stricto 

II.4. Turismo residencial 

III. Escasez de recursos hídricos y demanda de agua 

III.1. Aspectos climáticos que influyen en la disponibilidad de recursos 

hídricos 

III.2. Escasez de recursos y conflictos por el acceso al agua  

III.3. Demanda de agua 

IV. Planificación, gestión y economía de los recursos hídricos 

IV.1. Gestión del agua 

IV.2. Trasvases y obras hidráulicas 

IV.3. Recursos convencionales y no convencionales 

IV.4. Tarifas del recurso agua 

Elaboración propia. 

 

El análisis de estas fuentes documentales mediante el empleo de una serie de 

criterios de búsqueda (palabras clave) ha permitido obtener un listado de publicaciones, 

que fue objeto de una primera fase de depuración orientada a eliminar aquellas entradas 

que no se adscribiesen a los objetivos de esta investigación. Posteriormente, se procedió 

a analizar los contenidos de los ítems obtenidos. La bibliografía obtenida y utilizada 

para su análisis y citada en este capítulo se incluye en los anexos al final de la tesis 

(Anexo I). El sistema de clasificación empleado para agrupar las obras derivadas de la 

búsqueda en bases de datos se estructura en cuatro grandes categorías (tabla 1). 
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5.2. Análisis de las líneas de investigación 

 

De las 4 categorías identificadas, la primera hace mención a aquellas obras que 

examinan los métodos y técnicas de análisis relacionadas con la demanda de agua y las 

transformaciones territoriales. Una segunda categoría se vincula con las dinámicas 

territoriales, donde las publicaciones hacen mención a temas de cambios en el paisaje, el 

crecimiento urbanístico, las competencias de usos en el acceso a los recursos suelo y 

agua, el turismo sensu stricto y el turismo residencial. La siguiente categoría recopila 

los trabajos sobre la escasez de recursos y su implicación en la demanda de agua con 

particular atención a factores que tienen que ver con aspectos climáticos, conflictos en 

el acceso al agua, la demanda, el abastecimiento y el consumo de agua. Una última se 

refiere a la planificación, gestión y economía de los recursos hídricos, donde las líneas 

de investigación principales identificadas son la gestión del agua, trasvases y obras 

hidráulicas, recursos convencionales y no convencionales y las tarifas del agua. El 

análisis de la bibliografía identificada evidencia los cambios registrados a lo largo del 

tiempo en las diferentes líneas; trasformaciones relacionadas con los problemas o las 

nuevas necesidades del territorio del litoral alicantino en torno al recurso agua como 

consecuencia de las transformaciones en las dinámicas socio-económicas o en los 

marcos normativos. 

 

5.2.1. Métodos y técnicas de análisis 

 

En la línea de investigación “Métodos y técnicas de análisis” se han recopilado 

aquellas publicaciones cuya finalidad es realizar propuestas que formulan metodologías 

orientadas a reconocer las dinámicas territoriales, los impactos de las actividades 

económicas o su incidencia en los recursos agua y suelo. Es frecuente que en estos 

trabajos, además de la opción metodológica, también se apliquen en áreas específicas, 

dificultando su adscripción a una de las cuatro temáticas en las que se ha estructurado 

este análisis bibliográfico. Por lo tanto, si predomina el análisis metodológico se vincula 

a este apartado y si por el contrario domina el análisis de un área concreta, se recoge en 

el epígrafe temático correspondiente. 
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Tabla 2 

Síntesis de las orientaciones y líneas de trabajo en “Métodos y técnicas de análisis”  

Análisis del sector turístico 

Factores socio-culturales sobre la utilización del agua 

Indicadores sobre la planificación hidrológica y territorial 

Elaboración propia. 

 

Se han identificado a su vez tres apartados de investigación dentro de esta línea 

de trabajo (tabla 2). El primero es el que tiene que ver con el análisis del sector turístico, 

donde destacan trabajos sobre los impactos de este sector y en especial del turismo 

residencial y las estrategias de planificación de la actividad turística a seguir. De estos 

estudios cabe citar, entre otras, las aportaciones de Aledo y Mazón (1998), Aledo, 

García, Ortíz y Juan (2008) y Aledo, García y Ortíz (2010). De manera general, 

destacan las publicaciones que hacen referencia a las repercusiones sociales del sector 

turístico, llevadas a cabo mayoritariamente por sociólogos que se adscriben al “Grupo 

de Investigación Planificación y Gestión Sostenible del Turismo” de la Universidad de 

Alicante. En especial, aspectos vinculados con la población extranjera y el turismo 

residencial. El marco geográfico también pone de manifiesto la importancia de esta 

tipología turística y la llegada de extranjeros jubilados del centro y norte de Europa, 

pues principalmente las publicaciones se relacionan con el litoral de la provincia de 

Alicante. Otro aspecto a tener en cuenta es la fecha de publicación de estos trabajos, ya 

que empiezan a estudiarse a partir de finales de la década de 1990. Esta fecha no es 

casualidad, ya que las repercusiones vinculadas con la actividad turística se han 

agudizado más si cabe en las últimas décadas con el llamado boom inmobiliario. La 

intensificación de la urbanización para albergar viviendas, que principalmente han sido 

compradas por extranjeros europeos ha repercutido en las formas de vida y en el 

territorio donde se asientan. Un ejemplo de ello son las urbanizaciones que se han 

construido a partir de la década de 1990 en Rojales y San Fulgencio, que se encuentran 

totalmente aisladas del núcleo tradicional formando guettos de población extranjera. De 

ahí el interés de esta temática de estudio y el diseño de indicadores.  
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Un segundo apartado es el que tiene que ver con los factores socio-culturales 

sobre la utilización de los recursos hídricos, donde resaltan las temáticas en torno a las 

herramientas para analizar los diferentes usos del agua. Destacan las publicaciones de 

Aledo, Domínguez, Huete y Ortíz (2004) o los estudios sobre las aplicaciones de los 

sistemas de abastecimiento (Rico, 1997). Son trabajos donde se describen las 

metodologías y fuentes que se pueden aplicar a una investigación que trate sobre los 

sistemas de abastecimiento de agua públicos. Se ha distinguido esta línea dada la 

importancia del agua y el abastecimiento a la población de las áreas turísticas, ya que 

éste, es un recurso de vital importancia para este sector, en especial en época estival. El 

área de estudio, al igual que la anterior línea también es Alicante, principalmente los 

municipios costeros.  

 

El tercer apartado temático tiene que ver con el análisis sobre la planificación 

hidrológica y territorial. En ésta, destacan los trabajos sobre conceptos, métodos y 

reglamentos, estudiados por Andreu y Estrela (1993) y Castaño, Murillo y Rodríguez 

(2000). También son importantes las aportaciones en torno a indicadores hídricos de 

sostenibilidad que realizan los profesores adscritos al Instituto Interuniversitario de 

Geografía de la Universidad de Alicante, que han sido recogidos en publicaciones de 

Juárez (2001; 2004; 2008), Vera (2001; 2006) y Vera e Ivars (2003) y los trabajos 

relacionados con la cualificación de asentamientos turísticos llevados a cabo por Vera, 

Baños y Jiménez (1995). Al igual que en las líneas anteriores, los estudios se realizan 

mayoritariamente a partir de la década de 1990, es decir cuando el turismo ya estaba 

consolidado y se habían producido las mayores transformaciones territoriales del litoral 

alicantino. Por lo general, son trabajos que tienen que ver con las repercusiones e 

indicadores que se plantean para renovar y reestructurar la actividad turística del litoral 

de la provincia de Alicante. 

 

5.2.2. Dinámicas territoriales 

 

En relación con las líneas de trabajo sobre las “Dinámicas territoriales” se han 

distinguido tres temáticas de estudio (tabla 3). La primera de ellas hace mención a los 

cambios en el paisaje y el crecimiento urbano. En ésta destacan los trabajos 
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relacionados con la expansión urbana como se puede observar en Cutillas (2008), Gaja 

(2001; 2008), Navalón (1994; 2003), Quereda (1986) y Vera (1984; 1990). Se trata de 

investigaciones llevadas a cabo por geógrafos donde se analizan las mutaciones 

espaciales acaecidas en el territorio a partir de la instalación de la actividad turística. Se 

encuentran, por tanto, con publicaciones que datan de la década de 1980, en especial la 

llevada a cabo por Vera en la localidad de Torrevieja. Esta fecha y la elección de 

Torrevieja se deben porque éste fue uno de los primeros municipios donde las 

dinámicas territoriales en relación con el turismo fueron manifiestas. Esta ciudad, 

tradicionalmente, ha sido un núcleo de veraneo tradicional vinculado con la 

balneoterapia ya desde finales del siglo XIX, pero no es hasta las décadas de 1960 y 

1970 cuando estos cambios han sido más evidentes. Cabe citar, asimismo, otras obras 

más recientes (finales de la década del 2000) donde se analizan los cambios acaecidos 

en el litoral mediterráneo en general a raíz del último boom de la construcción (Burriel 

(2008; 2009a; 2009b). También son importantes las publicaciones en relación con las 

transformaciones del paisaje. Algunos autores que han estudiado esta temática son Alés, 

Martín, Ortega y Alés (1992) y Cremades (2009). Estos autores han trabajado los 

cambios en el paisaje en general, pero en relación con la urbanización. Otra línea de 

investigación es la que tiene que ver con la sostenibilidad del modelo territorial, donde 

destacan las aportaciones de Jiménez y Díez (2009), Olcina y Rico (2005) y Torres 

(1997), entre otros. Son publicaciones que analizan la sostenibilidad del modelo 

territorial tras la intensa urbanización que ha vivido el litoral mediterráneo y en los 

últimos años el prelitoral.   

 

Una segunda temática hace mención a las competencias por los usos del suelo, 

donde se han distinguido, a su vez, diferentes subtemáticas. La primera se relaciona con 

los conflictos sobre la utilización del suelo y en especial, entre la problemática existente 

entre la agricultura y el turismo. Referentes son autores como Farra (2002), Navalón 

(2001; 2002), Peña, Cantó, Campagne y Hernández (2005), Peñín (1988), Ripoll (2008) 

y Vera (1993). Estos trabajos se relacionan con la competencia entre los usos del suelo, 

en especial entre el suelo agrícola y el urbano, ambos en constante presión, en particular 

durante las tres últimas décadas ante la intensa urbanización del litoral mediterráneo. 

Otra hace referencia a los patrones de usos del suelo y la demanda de agua como puede 
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observarse en los trabajos realizados por Del Moral (1994), Hernández, Rico y Juárez 

(2010), Rico, Olcina y Saurí (2009). Estos autores, desde la disciplina geográfica, han 

tratado la competencia de los usos del agua, sobre todo la planteada entre la agricultura 

y el turismo, dos sectores que demandan agua, recurso éste, vital para ambos y 

sumamente escaso en las regiones más vulnerables a los riesgos de sequía. La fecha de 

las publicaciones son de manera general de finales de la década del 2000, fecha ésta 

cuando ya había finalizado el boom inmobiliario tras la crisis económica y donde salen a 

la luz, problemas asociados con la desmesurada urbanización del litoral, en este caso 

relacionados con el problema del abastecimiento urbano.  

 

Tabla 3 

Síntesis de las orientaciones y líneas de trabajo en “Dinámicas territoriales”  

Cambios en el paisaje y crecimiento urbanístico 

• Expansión urbanística 

• Transformaciones del paisaje 

• Sostenibilidad del modelo territorial 

Competencias por los usos del suelo 

• Conflictos sobre la utilización del suelo 

• Patrones de uso del suelo y demanda de agua 

Turismo sensu stricto 

• Áreas turísticas 

• Sostenibilidad y turismo 

• Turismo y urbanización 

• Estructuración de la actividad turística 

Turismo residencial 

• Población extranjera 

• Residencialismo 

• Repercusiones del turismo residencial y sostenibilidad 

Elaboración propia. 

 

La tercera de las temáticas evidenciadas está relacionada con el turismo sensu 

stricto. En ella se han identificado a su vez cuatro líneas de trabajo. La primera de ellas 
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hace mención a los estudios generales sobre las áreas turísticas como se puede observar 

en Aledo (1994), Baños (1998; 2000), Baños y Torres (1997), Hernández (2007) e Ivars 

y Juan (1998). Los trabajos se relacionan con las actividades y las áreas turísticas, la 

oferta del alojamiento turístico, etc. En síntesis, desarrollan estudios sobre la industria 

turística del litoral de la provincia de Alicante. Una segunda línea está dedicada a la 

sostenibilidad y el turismo, donde son representativos los estudios de Baños (1999), 

Such (2000), Vera (1993) y Vera y Baños (1999; 2004). Las publicaciones tratan sobre 

la sostenibilidad del modelo turístico valenciano, debido a la escasa atención adoptada 

en materia ambiental, ya que lo que se primaba era el desarrollo urbano y la 

construcción de complejos turísticos, sin tener en cuenta las repercusiones que ello 

conllevaría años después. Por este motivo la fecha de los trabajos datan de finales de la 

década de 1990, periodo en el que empiezan a estudiarse estas temáticas debido a la 

insostenibilidad del modelo turístico. Otra línea identificada tiene que ver con el turismo 

y la urbanización como se puede advertir en Fernández (2003), Iribas (1996), Torres y 

Vera (2002) y Vera (1987; 1988). En general los estudios tratan sobre los modelos de 

ocupación del suelo en relación con la actividad turística del litoral alicantino. La última 

línea de estudio se refiere a los trabajos sobre la reestructuración de la actividad 

turística, donde destacan las aportaciones de Vera (1994; 2003; 2004), Vera y Baños 

(2010) y Vera, Rodríguez y Capdepón (2011). Estas publicaciones se vinculan con la 

dimensión ambiental de la planificación turística, así como la elaboración de estudios 

sobre estrategias de reestructuración y la renovación de los destinos turísticos 

consolidados del litoral. En estas temáticas predominan los geógrafos y en especial, el 

Grupo de Investigación “Planificación y Gestión Sostenible del Turismo” dirigido por 

José Fernando Vera Rebollo y adscrito al Instituto Universitario de Investigaciones 

Turísticas de la Universidad de Alicante, creado en 2006. 

 

La cuarta temática trata sobre el turismo residencial. En ella se han distinguido 

tres líneas de investigación. La primera de ellas está relacionada con los trabajos en 

torno a los nuevos residentes extranjeros como se puede observar en Alamitos, 

Santacreu y Albert (2004), Aledo (2005), Bayona (2007), Casado (2001; 2006), Gaviria 

(1976), Huete y Mantecón (2010) y Mantecón, Mazón y Huete (2009). Estos trabajos 

mayoritariamente son llevados a cabo por sociólogos y el área de estudio es el litoral de 
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Alicante. Las publicaciones se relacionan con el concepto de “turismo residencial” y en 

especial, los residentes extranjeros. Esta población incluiría un tipo de residentes, 

principalmente jubilados procedentes del centro y norte de Europa que han comprado 

una vivienda en la costa de Alicante. En ocasiones la repercusión es tal, que en algunos 

municipios, el porcentaje de la población extranjera con respecto a la nacional 

representa más del 70% como en San Fulgencio. Una segunda hace mención al 

fenómeno del residencialismo, donde cabe citar los estudios de Aledo (2008), Aledo, 

Ortíz y García (2008) y Huete (2005; 2008, 2009; 2010), y al igual que en la anterior, 

destacan los sociólogos. Las publicaciones tratan sobre el fenómeno del residencialismo 

en sí y de los factores de atracción, en este caso de Alicante como destino residencial. 

La última línea de trabajo está relacionada con las repercusiones de esta tipología 

turística (segregación social, falta de servicios, población mayoritaria jubilada, etc.). 

Algunos de las publicaciones son las de Aledo y Mazón (2005), Mazón (2006), Mazón 

y Aledo (1996; 2004) y Vera (2000; 2005). Los trabajos en torno al turismo residencial 

son elaborados principalmente por sociólogos, destacando que la línea principal de 

estudio es la población extranjera, dada su representación en el litoral de Alicante 

provocando un contraste muy acusado con la población española.  

 

5.2.3. Escasez de recursos hídricos y demanda de agua 

 

La tercera línea de investigación identificada es la de “Escasez de recursos 

hídricos y demanda de agua”, donde se han distinguido dentro de ésta dos áreas 

temáticas diferenciadas. La primera analiza los aspectos climáticos que influyen en la 

disponibilidad de recursos hídricos y como esos mismos rasgos son muy favorables para 

el desarrollo de actividades turísticas que inciden a su vez en la demanda de agua. En 

este sentido destacan los trabajos en torno a la relación clima-turismo como se puede 

observar en Andrade, Aljofarado y Oliveira (2007), Besancenot (1989), De Freitas 

(2003), Gómez y Martín (2000; 2004; 2005), y Martínez (2008) y Vera (1985). Una 

mención particular revisten aquellas aportaciones que analizan las sequías y más 

concretamente las repercusiones que éstas generan sobre recursos y demandas. 

Representativas sobre esta temática son las publicaciones de Gil y Morales (2001), 

Morales, Olcina y Rico (1999), Olcina (2001), Olcina y Rico (1994; 1995) y Rico 
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(2004). Estos trabajos son llevados a cabo por geógrafos que pertenecen al Grupo de 

Investigación “Agua y Territorio” adscrito al Instituto Interuniversitario de Geografía de 

la Universidad de Alicante. Este fenómeno es estudiado generalmente a partir de los 

años 90 por Gil, Morales, Olcina y Rico, entre otros, ya que se producían problemas de 

abastecimiento de agua en la costa de Alicante. Este riesgo climático tan característico 

en esta región es abordado por geógrafos ya que condiciona el desarrollo normal de la 

actividad turística y la expansión urbana.  

 

Tabla 4 

 Síntesis de las orientaciones y líneas de trabajo en “Escasez de recursos hídricos y 

demanda de agua”  

Aspectos climáticos que influyen en la disponibilidad de 

recursos hídricos 

• Relación clima y turismo 

• Sequías 

Escasez de recursos hídricos y conflictos por el acceso al agua 

• Insuficiencias hídricas 

• Tenencia y propiedad del agua 

• Competencia por el uso del agua 

Demanda de agua 

• Demanda de agua para usos urbanos y espacios turísticos 

• Tipologías de consumo de agua 

Elaboración propia. 

 

Una segunda área temática hace mención a la escasez de recursos hídricos y 

conflictos por el acceso al agua, donde son referentes los trabajos sobre insuficiencias 

hídricas como los de Bengoechea y Fuertes (2001), Bru (1987; 1989a; 1989b), Gil y 

Morales (2002), Gil y Rico (2007), Juárez (1989; 2000; 2006), Morales (1986; 1988; 

1995; 2002), Morales y Hernández (2010), Morales y Juárez (1981), Rico (1998; 2000; 

2001; 2002), Saurí (2005) y Vera (1988). De manera general, las publicaciones se 

relacionan con la escasez del agua, los problemas por acceder a ella en cantidad y 

calidad suficiente y sobre todo, su trascendencia social y económica por ser éste, un 
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elemento esencial para el desarrollo económico del litoral alicantino. También son 

destacables las publicaciones en torno a la tenencia y propiedad del agua como se puede 

observar en Bru (1984), Gil (1987; 1993) y Juárez y Vera (1984). Básicamente, estos 

estudios tratan sobre la propiedad, derechos de uso de trabajo y gestión del recurso del 

agua en el sureste peninsular.  

 

La última temática está relacionada con la demanda de agua. Dentro de ésta se 

han diferenciado dos líneas de investigación. La primera hace referencia a los trabajos 

de la demanda de agua de usos urbanos y espacios turísticos. Algunos de sus autores 

son Baños, Vera y Díez (2010), Bru (1987), Bru y Santafé (1995), Gil (1993; 1999; 

2010), Gil y Morales (1998), Gil y Rico (2001), Juárez (1990), Molina (1986; 2004), 

Rico y Olcina (2004), Saurí y March (2010), Saurí, Galán, Capellades, López y Rivera 

(2003) y Vera (2002; 2006). Principalmente estas cuestiones han sido tratadas por 

geógrafos. La demanda de agua es sin duda, una de las principales líneas de 

investigación que se han desarrollado en los estudios geográficos de la provincia de 

Alicante, hecho éste que se evidencia en el gran número de publicaciones y autores que 

trabajan esta cuestión. En especial, las investigaciones se relacionan con la demanda de 

agua para los usos turísticos de Alicante, siendo este recurso de vital importancia para el 

desarrollo de la actividad turística. La última, hace mención a las tipologías de consumo 

del agua, donde destacan las aportaciones de Rico (2007), Saurí (2009), Saurí y 

Domene (2003), Saurí y March (2009), Torres y Hernández (2006) y Vera (2006). En 

estos trabajos se explican las relaciones existentes entre el diferente modelo urbano y el 

consumo de agua, es decir, la repercusión que conlleva el desarrollo de un modelo 

urbano en la demanda de agua. Los autores, principalmente son geógrafos y destacan 

publicaciones relacionadas con el Área Metropolitana de Barcelona llevadas a cabo por 

investigadores del equipo de Investigación “GRATS” (Grupo de Investigación en Agua, 

Territorio y Sostenibilidad de la Universidad Autónoma de Barcelona). En los años 90 

empiezan a ser estudiados los problemas de la demanda y del abastecimiento en los 

espacios turísticos, aunque la mayoría de esta producción científica se ha consolidado 

en la década del 2000 a través de publicaciones como las llevadas a cabo por Gil, 

Morales, Rico, Hernández y Saurí. Son temáticas que se estudian desde finales de la 

década de 1980 y se prolongan hasta la actualidad, ya que el modelo económico 
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predominante del litoral alicantino es el turismo. Esta actividad se consolida en la 

década de 1980 y por lo tanto empiezan a vislumbrarse los problemas de abastecimiento 

y de satisfacción de la demanda, que van a seguir produciéndose hasta la actualidad.  

 

5.2.4. Planificación, gestión y economía de los recursos hídricos 

 

La cuarta línea de trabajo identificada hace referencia a la “Planificación, gestión 

y economía de los recursos hídricos”, donde se diferencian a su vez cuatro temáticas. La 

primera tiene que ver con las publicaciones que analizan la planificación de los recursos 

hídricos en general como las de Del Moral (2000), Gil (2002), Gil y Morales (1995), Gil 

y Rico (2008), Juárez (1991), Juárez y Gómez (1993), Melgarejo (2004), Morales 

(1996) y Rico y Olcina (2003). En ésta destacan los estudios de los años 90 y que 

continúan hasta la actualidad. Son llevados a cabo principalmente por Gil, Morales, 

Rico y Olcina. Las publicaciones tratan sobre la planificación hidrológica a escala 

nacional, aunque también se encuentran trabajos en torno a la gestión de los recursos 

hídricos en la provincia de Alicante. La segunda línea trata sobre la gestión y los 

sistemas de abastecimiento. En esta se encuentra los trabajos de Carrillo (2002), Carrillo 

y Mirón (2004), Morales (2002), Olcina y Rico (2006), Ribas (1993), Rico y Olcina 

(2002), Saurí, Ribas y Roset (1996), Torregrosa (2009), Vera (2006), Vera y Morales 

(1989) y Vera y Rico (1995). Las investigaciones se relacionan con los sistemas de 

abastecimiento de agua potable, principalmente en la provincia de Alicante, y en 

especial, un gran número de las publicaciones hacen referencia a la Mancomunidad de 

los Canales del Taibilla. En este sentido los trabajos analizan como se ha producido el 

abastecimiento de las zonas turísticas ante un incremento de la demanda de agua.  

 

La segunda temática identificada engloba aquellas publicaciones cuya línea 

argumental son los trasvases y las obras hidráulicas. En ella se han diferenciado a su vez 

dos líneas de investigación. La primera se vincula con los trabajos sobre el Trasvase del 

Tajo-Segura. Sobre éstos, destacan Box (1998), Bru (1995), Ezcurra (2002; 2004), 

Morales (1986; 1988; 2005) y Morales, Hernández y Rico (2005). La importancia que 

adquiere el Trasvase Tajo-Segura se ha visto traducida en las investigaciones 

geográficas del sureste peninsular por su incidencia en el desarrollo económico, y en 
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especial, en la costa alicantina. Los primeros de estos trabajos datan de los años 80, 

poco después de construirse este acueducto que reviste interés estratégico para las 

regiones de Murcia y Valencia. Alguno de los autores más destacados son Gil, Morales, 

Box, Bru, Juárez, etc., a los que se sumaron años después, Olcina, Rico y Hernández. La 

segunda y relacionada con la anterior es la que centran sus estudios en torno al 

desarrollo económico y los conflictos sobre los trasvases. Ejemplo de estos trabajos son 

los de Box y Morales (1992), Gil (1992; 1995), Hernández y Morales (2008), Juárez 

(1994), Melgarejo (2000; 2009; 2010) y Rico (2002). Las publicaciones tratan 

principalmente las consecuencias socio-económicas y ambientales del Trasvase Tajo-

Segura, ya que con él se ha conseguido desarrollar una agricultura de ciclo manipulado 

y vocación exportadora y una actividad turística que igualmente reviste en un interés de 

primer orden en la balanza de pagos nacional. 

 

La tercera temática está relacionada con los recursos convencionales y no 

convencionales. La importancia de estos estudios se debe a la escasez de agua, ya que 

ésta determina la necesidad de apostar por este tipo de recursos. En ella se han 

distinguido tres líneas de investigación. El primero de ellos hace referencia a las 

publicaciones sobre aguas subterráneas. Son importantes las aportaciones de Murillo y 

Castaño (2001), Sahuquillo (1983; 1985; 1993) y Olcina y Rico (2001). Los trabajos 

tratan sobre cómo se ha producido la gestión de las aguas subterráneas y en especial, las 

de las tierras alicantinas. Han sido estudiados principalmente por Sahuquillo en los 80 y 

90 como recurso a explotar ante la intensa demanda de agua en este territorio, y en los 

últimos años por Olcina y Rico. Otra línea hace referencia a los estudios relacionados 

con la depuración del agua. En ella destacan los trabajos de Juárez (1993), Rico (1996) 

y Rico y Olcina (1996). Estos trabajos analizan la depuración del agua (en concreto en 

la provincia de Alicante), para aprovechar este recurso hídrico ante la escasez de agua, y 

como una forma reducir el impacto de los vertidos sobre el medio ambiente. La tercera 

línea de estudio trata sobre los trabajos dedicados a la desalinización. Ejemplo de estas 

publicaciones son las de Cánovas y Martínez (2009), Navarro (1993), Prats (1993), 

Prats y Melgarejo (2006), Olcina (2002b), Olcina y Moltó (2010), Olcina y Rico (1998; 

1999), Rico (2004) y March, Saurí y Rico (2014). Los trabajos se relacionan con la 

importancia que se merece el agua desalinizada, ya que es una alternativa para obtener 
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recursos de calidad. También se analiza el estado actual de la desalinización en la 

provincia de Alicante y su viabilidad económica y ambiental. 

 

Tabla 5 

 Síntesis de las orientaciones y líneas de trabajo en “Planificación, gestión y economía 

de los recursos hídricos”  

Gestión del agua 

• Planificación de los recursos hídricos 

• Gestión y sistemas de abastecimiento 

Trasvases y obras hidráulicas 

• Trasvase Tajo-Segura 

• Desarrollo económico y conflictos en torno a las transferencias 

hídricas 

Recursos convencionales y no convencionales 

• Aguas superficiales y subterráneas 

• Depuración 

• Desalinización  

Tarifas del recurso agua 

• Coste de la demanda del agua 

• Coste del abastecimiento y suministro 

Elaboración propia.  

 

Una última temática identificada tiene que ver con el régimen económico y las 

tarifas del agua. Se han destacado a su vez dos líneas de investigación. La primera está 

relacionada con el coste de la demanda del agua. Entre los trabajos de esta línea 

destacan Barberán, Arbués y Domínguez (2007) y Vera y Torres (1999). Estas 

publicaciones tratan sobre las peculiaridades y tendencias del precio de la demanda del 

agua. Los trabajos se relacionan en torno a la provincia de Alicante y con la actividad 

turística, y las investigaciones relacionadas con la ciudad de Zaragoza por parte de 

economistas de la Universidad de Zaragoza. En cambio, la segunda hace mención al 

coste del abastecimiento y del suministro. Ejemplo de esta última son los estudios de 

Barberán, Costa y Alegre (2007), García (2005) y Pardo (2010). Estas publicaciones se 
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vinculan con análisis de la fijación de precios para el servicio municipal del suministro 

de agua, al igual que la influencia de los costes del agua y de la energía en relación con 

la mejora y reparación de los sistemas de abastecimiento.  
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CAPÍTULO 6. APROXIMACIÓN A LOS PRINCIPALES GRUPOS DE 

INVESTIGACIÓN ESPAÑOLES Y SUS LÍNEAS DE TRABAJO 

 

La planificación y gestión de los recursos hídricos es una de las principales 

líneas de trabajo que diversos grupos de investigación españoles están analizando. La 

transcendencia social, territorial y económica del recurso agua avala el interés por esta 

temática. Con este capítulo se pretende examinar los grupos de investigación españoles 

que analizan esta temática desde una perspectiva territorial y sistematizar sus 

principales líneas de estudio. Ello permitirá poner de manifiesto que grupos de 

investigación tienen en el recurso agua una de sus principales líneas de estudio y 

conocer cuáles son las principales cuestiones que trabajan.  

 

6.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es hacer una aproximación a los grupos de 

investigación de las universidades españolas que entre sus principales líneas de trabajo 

se encuentran los recursos hídricos, pero éstos, tratados desde una óptica territorial, ya 

que la temática agua se trabaja desde numerosas vertientes (calidad del agua, procesos 

químicos o biológicos, entre otros) que están alejados de la finalidad de esta tesis 

doctoral. Ello permitirá, no sólo conocer diferentes metodologías de estudio, sino 

también comparar los enfoques utilizados según el equipo investigador, al igual que las 

temáticas abordadas según la región geográfica. Y asimismo, justificar y poner de 

manifiesto la trascendencia creciente que los recursos hídricos han ido adquiriendo para 

muchos investigadores, pero también la existencia de grupos con una dilatada 

trayectoria en estos estudios.  

  

La búsqueda de estos equipos de investigación se ha realizado, básicamente, a 

través de las páginas webs de las universidades españolas. La importancia de la red de 

redes en un mundo globalizado y, como consecuencia de ello, la trascendencia de la 

visibilidad y accesibilidad de cualquier tipo de información (y los grupos de 

investigación, no es una excepción) es prioritaria, justifica el método de trabajo elegido. 

A partir de éstas, examinando los diferentes apartados (grupos de investigación, 
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institutos de investigación, memorias de investigación, etc.), en los que las 

universidades recogen y publicitan este tipo de información. El criterio utilizado para 

determinar si un equipo era incluido en este análisis ha sido el enfoque territorial en su 

aproximación al tema del agua. Los principales grupos e investigadores han sido, por 

tanto, los relacionados con la Geografía. No obstante, algunos de ellos se adscriben a 

otras disciplinas: Economía, Derecho, Ingeniería y Ciencias Ambientales, donde la 

vertiente territorial también es importante. El análisis de cada grupo con sus respectivas 

líneas de trabajo ha facilitado la identificación de las temáticas de estudio y ha 

permitido reflexionar sobre cuestiones diversas. Dentro de éstas, cobra interés 

evidenciar la existencia de colectivos científicos especializados en estas materias, las 

metodologías utilizadas y, en ocasiones, la existencia de análisis con perspectivas 

contrastadas en cuestiones vinculadas con las repercusiones en el tema del agua 

derivadas del análisis de los cambios y las dinámicas socioeconómicas y territoriales.  

 

Una vez se confirmaba la presencia de equipos de trabajo sobre estas líneas, se 

ha recopilado información sobre ellos atendiendo a una serie de criterios (en el caso de 

que esta información estuviera disponible en la web del grupo): 

• principales temáticas de estudio 

• metodologías implementadas 

• ámbitos territoriales contemplados 

• integrantes principales 

• proyectos más recientes  

 

No se contempló la variable publicaciones, ya que no todas las páginas web las 

incorporaban y en el caso de hacerlo eran incompletas. Además, su inclusión podía 

desvirtuar el propósito de este capítulo como eran el estudio de los grupos de 

investigación. Existen investigadores y, por tanto, publicaciones que examinan estas 

temáticas y que no están integrados en un grupo reconocido. Su incorporación hubiera 

supuesto un planteamiento y unos objetivos diferentes. 
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6.2. Principales grupos y líneas de investigación 

 

En este subapartado se analizarán los grupos de investigación españoles que 

trabajan en torno a la temática del agua desde una vertiente territorial. Se han 

diferenciado tres grandes líneas de estudio. La primera de ellas se relaciona con los 

aspectos normativos y legales, la segunda con el uso y la gestión del agua y su 

incidencia en el territorio, y la tercera, con cuestiones ambientales y patrimoniales.  

 

Tabla 1 (1 de 2) 

Grupos de investigación y centros a los que se adscriben 

1. Jurisdicción del agua 

Agua, Derecho y Medio Ambiente 

(AGUDEMA) 

 

Instituto Universitario de Investigación 

en Ciencias Ambientales de Aragón 

Universidad de Zaragoza 

Derecho, Economía y Gestión del Agua  

 

Facultad de Derecho 

Universidad de Castilla-La Mancha 

2. Gestión del agua y ordenación del territorio 

Medio Ambiente y Tecnologías de la 

Información Geográfica (GRMATIG) 

Instituto de Medio Ambiente 

Universidad de Girona 

Agua, Territorio y Sostenibilidad 

(GRATS) 

Departamento de Geografía 

Universidad Autónoma de Barcelona 

Agua y Territorio Instituto Interuniversitario de Geografía 

Universidad de Alicante 

Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible Instituto Universitario del Agua y 

Ciencias Ambientales 

Universidad de Alicante 

Cambios Ambientales, Transformación del 

Paisaje y Ordenación del Territorio 

Departamento de Geografía 

Universidad de Murcia 

Estructuras y Sistemas Territoriales 

(GIEST) 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio 

Universidad de Sevilla 
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Tabla 1 (2 de 2) 

Grupos de investigación y centros a los que se adscriben 

3. Medio, patrimonio y sostenibilidad de los recursos hídricos 

Suelos y Aguas 

 

Departamento de Medio Ambiente y 

Ciencias del Suelo 

Universidad de Lleida 

Clima, Agua y Cambio Global Instituto Universitario de Investigación 

en Ciencias Ambientales de Aragón 

Universidad de Zaragoza 

Estudios del Territorio y del Patrimonio 

(ESTEPA) 

Departamento de Geografía 

Universidad de Valencia 

Investigación en Recursos Hídricos 

(HIDRUS) 

Departamento de Geografía 

Universidad de Salamanca 

Elaboración propia. 

 

La primera de ellas se ha titulado “Jurisdicción del agua”. En ésta se insertan dos 

grupos de investigación que se adscriben a las universidades de Zaragoza y de Castilla-

La Mancha. En la segunda temática, “Gestión del agua y ordenación del territorio” se 

agrupan seis equipos de trabajo que pertenecen a las universidades de Girona, Alicante, 

Murcia, Sevilla y la Autónoma de Barcelona. Y por último, en la tercera, “Medio, 

patrimonio y sostenibilidad de los recursos hídricos” se adscriben cuatro grupos que 

pertenecen a las universidades de Lleida, Zaragoza, Valencia y Salamanca (tabla 1).  

 

6.2.1. Jurisdicción del agua 

 

La línea de investigación “Jurisdicción del agua” trata principalmente el agua 

desde una perspectiva legal. Este recurso es analizado, por tanto, desde una óptica del 

derecho de la propiedad, del marco legal que se aplica a usos y demandas, y de las leyes 

y políticas que lo regulan.  

 

El equipo “Agua, Derecho y Medio Ambiente” (AGUDEMA) se adscribe al 

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón 
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(Universidad de Zaragoza). Es un grupo formalizado recientemente (2002), si bien 

desde la década de los ochenta sus integrantes analizaban cuestiones relacionadas con 

los recursos hídricos en torno al Seminario Permanente del Derecho del Agua de la 

Universidad de Zaragoza, que se venía celebrando hasta el año 2000 de forma anual. El 

grupo está formado por juristas. Su director es Antonio Embid y entre sus integrantes 

destacan Gonzalo Arruego, Eloy Colom, Javier Domper y Beatriz Setuain. Sus 

principales líneas de investigación se vinculan con el derecho del agua y el medio 

ambiente, la fiscalidad ambiental, las políticas hidráulicas, el conflicto sobre la tenencia 

y propiedad del agua y normativas que regulan el mercado y el abastecimiento del agua. 

En ellas, se incluyen tanto cuestiones relacionadas con los diversos aprovechamientos 

del agua como los energéticos, donde materias como las expropiaciones forzosas en este 

sector y el transporte de la energía eléctrica producida son objeto de una atención 

pormenorizada. Algunos de los proyectos de investigación más recientes son 

“Organismos de cuenca en España y Argentina: organización, competencias y 

financiación” (2009-2010), “La calidad de las aguas: aspectos jurídicos y tratamiento 

económico” (2010) y “Política del agua en Europa: transformaciones institucionales, 

jurídicas y económicas derivadas de la implantación de la Directiva Marco de Aguas. 

Expansión del Modelo comunitario de gestión del agua” (2010-2012). 

 

El segundo equipo de investigación analizado, “Derecho, Economía y Gestión 

del Agua” se adscribe a la Facultad de Derecho de la Universidad de Castilla-La 

Mancha. Está integrado por profesionales del Derecho. Las principales líneas de 

investigación son el régimen jurídico de protección y el aprovechamiento sostenible de 

los recursos naturales en general y del agua en particular, la economía del agua y de los 

recursos naturales, las transferencias hídricas, las energías renovables y la regulación 

del agua y el cambio climático. El director del grupo es Francisco Delgado y entre sus 

integrantes se encuentran Gregorio López, Nuria María Garrido, Josefa Cantero, María 

Isabel Gallego y María del Carmen Plaza. Además de las actividades vinculadas con la 

investigación, este equipo ha desarrollado otras de carácter divulgativo (realización de 

estudios e informes, la organización de jornadas y congresos) y formativo (el 

asesoramiento para la tramitación administrativa de autorizaciones y concesiones, 

cursos de formación para empresas y profesionales, etc.).  
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Tabla 2 

Grupos y principales líneas de investigación en “Jurisdicción del agua” 

Agua, Derecho y Medio Ambiente (AGUDEMA) 

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón 

Universidad de Zaragoza 

• Derecho de aguas y medio ambiente 

• Fiscalidad ambiental 

• Políticas hidráulicas 

• Conflictos sobre la tenencia y propiedad del agua 

• Agua y medio ambiente 

• Mercado y abastecimiento del agua 

Derecho, Economía y Gestión del Agua 

Facultad de Derecho 

Universidad de Castilla-La Mancha 

• Régimen jurídico de protección y aprovechamiento sostenible de los recursos 

naturales 

• Economía del agua y de los recursos naturales 

• Energías renovables 

• Regulación del agua y cambio climático 

• Transferencias hídricas 

Elaboración propia. 

 

El análisis de ambos grupos pone de manifiesto que entre las temáticas que se 

adscriben a la línea de “Jurisdicción del agua” destacan las que se vinculan con las 

políticas hidráulicas, el mercado, la propiedad y el abastecimiento de agua. Cabe 

subrayar que una de las más repetidas es la que tiene que ver con los conflictos 

generados en torno a las transferencias hídricas. En este sentido, esta temática se debe a 

las continuadas tensiones que desde mediados de 1990 se articularon en torno a la 

aprobación del Plan Hidrológico Nacional (2001) y la posterior derogación en 2004, de 

algunas de sus determinaciones, y específicamente, las vinculadas a las trasferencias 

(Trasvase del Ebro y del Tajo-Segura). 
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6.2.2. Gestión del agua y ordenación del territorio 

 

La línea de investigación “Gestión del agua y ordenación del territorio” trata los 

recursos hídricos desde un punto de vista de la planificación y las relaciones del agua en 

la ordenación del territorio, los recursos disponibles y demandas asociadas a usos 

(agrícolas y urbano-residenciales), su rentabilidad social y económica, los conflictos 

entre usos, las trasferencias entre cuencas y la participación de los agentes en la gestión 

del recurso. Estas temáticas de trabajo son tratadas por equipos que mayoritariamente  

se adscriben a la fachada este de España. En este sentido destacan los de las 

universidades de Alicante y Murcia y los de las universidades catalanas (Autónoma de 

Barcelona y Girona). Los primeros por encontrarse en una de las regiones más áridas de 

la península y donde la demanda de agua se ha incrementado notablemente como 

consecuencia de las intensas transformaciones territoriales y socio-económicas que han 

registrado desde 1960. Debido a ello, la planificación y gestión del agua, al igual que su 

incidencia en el territorio es una de las principales líneas de estudio. Los grupos de las 

universidades catalanas, dado el importante peso socio-económico de Barcelona y su 

Área Metropolitana analizan cuestiones vinculadas con los modelos urbanos, las pautas 

y los comportamientos en torno al consumo de agua, pero también con la ecología 

política y la gobernanza del agua. 

 

El grupo de investigación “Medio Ambiente y Tecnologías de la Información 

Geográfica” (GRMATIG) está adscrito al Instituto de Medio Ambiente de la  

Universidad de Girona. Está compuesto mayoritariamente por geógrafos y 

ambientólogos. Su directora es Anna Ribas y algunos de sus investigadores son Josep 

Vila, David Pavón, Anna Roca, Diego Varga y Carles Barriocanal. Este grupo mantiene 

una colaboración estable y fructífera con el equipo de investigación que posteriormente 

se analizará, “Agua, Territorio y Sostenibilidad” (GRATS) de la Universidad Autónoma 

de Barcelona, basada en gran medida por la vinculación en las temáticas de trabajo y el 

origen de este grupo.  
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Tabla 3 (1 de 2) 

Grupos y principales líneas de investigación en “Gestión del agua y ordenación del 

territorio” 

Medio Ambiente y Tecnologías de la Información Geográfica (GRMATIG) 

Instituto de Medio Ambiente 

Universidad de Girona 

 

• Disponibilidades hídricas y estrategias de gestión del agua y su demanda potencial 

• Usos y aprovechamientos tradicionales del agua 

• Pautas de consumo de agua en relación con las diferentes tipologías urbanas 

• Gestión y conflictos socio-territoriales del agua 

• Ecología política 

• Ciclo hidrosocial 

• Transferencias hídricas 

Agua, Territorio y Sostenibilidad (GRATS) 

Departamento de Geografía 

Universidad Autónoma de Barcelona 

• Ciclo hidro-social en espacios urbanos 

• Relación entre la dinámica de los cambios de usos del suelo y el consumo de agua 

• La participación pública en la gestión de recursos ambientales 

• Modelos de residencialismo y pautas del consumo del agua 

• Problemas de abastecimiento de agua 

• Ecología política 

• Recursos hídricos alternativos en zonas urbanas 

Agua y Territorio 

Instituto Interuniversitario de Geografía 

Universidad de Alicante 

• Agua y ordenación del territorio 

• Demanda, economía y usos del agua 

• Gestión colectiva de acuíferos sobreexplotados 

• Optimización y disponibilidad del agua 
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Tabla 3 (2 de 2) 

Grupos y principales líneas de investigación en “Gestión del agua y ordenación del 

territorio” 

Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible 

Instituto Universitario del Agua y Ciencias Ambientales 

Universidad de Alicante  

• Economía y abastecimiento del agua para usos urbanos y agrícolas 

• Recursos hídricos y desarrollo regional 

• Aprovechamiento y reutilización de recursos hídricos 

• Demanda de agua y usos del territorio 

Cambios Ambientales, Transformación del Paisaje y Ordenación del Territorio 

Departamento de Geografía 

Universidad de Murcia 

• Recursos naturales y desarrollo regional 

• Aprovechamientos y usos del agua 

• Transferencias hídricas 

• Aridez y demanda de agua 

• Recursos de agua no convencionales 

Estructuras y Sistemas Territoriales (GIEST) 

Centro de Estudios Paisaje y Territorio (CEPT) 

Universidad de Sevilla 

• Evaluación de políticas, planes y proyectos referidos al agua 

• Participación social en las políticas del agua 

• Actores sociales, institucionales, valores y discursos relacionados con el agua 

• Relación entre los procesos territoriales y la demanda de recursos hídricos 

• Configuración actual y perspectivas futuras del sistema hidráulico regional 

Elaboración propia. 

 

Entre sus principales líneas de trabajo destacan las disponibilidades hídricas y las 

estrategias de gestión del recurso y su demanda potencial, la ecología política, los usos 

y aprovechamientos tradicionales del agua (regadíos), las pautas de consumo en relación 
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con las diferentes tipologías urbanas (principalmente las urbanizaciones de baja 

densidad), la gestión y los conflictos socio-territoriales y las transferencias hídricas 

(tabla 3). Algunos de los proyectos de investigación más recientes relacionados con esta 

temática son “Processos d’urbanització recent i gestió sostenible de l’aigüa” (2010), 

“Impacto de los cambios socio-ambientales y acciones para el desarrollo local 

sostenible en la cuenca del Majarte (Marruecos)” (2011-2013) y “Nuevas pautas de 

consumo y gestión del agua en espacios urbano-turísticos de baja densidad. El caso de 

la Costa Brava (Girona)” (2011-2013). 

 

El segundo grupo de investigación, “Agua, Territorio y Sostenibilidad” 

(GRATS) está adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad Autónoma de 

Barcelona. Se trata de un equipo de trabajo multidisciplinar formado principalmente por 

geógrafos y ambientólogos. Su director es David Saurí y algunos de sus integrantes son 

Joan Carles Llurdés, Marc Parès, Elena Domene, Elena Ridolfi, Joan David Tàbara, 

Laia Domènech, Hug March y Santiago Gorostiza. La línea de investigación básica es 

aumentar el conocimiento sobre las relaciones entre urbanismo, nuevos usos del agua y 

los riesgos del ciclo hidrológico en un contexto de nuevas políticas más sostenibles, 

además de proporcionar una dimensión geográfica e histórica de los aspectos 

ambientales relacionados con la gestión del agua, especialmente en un contexto urbano. 

En este sentido, se desarrollan estudios en los que se analiza la vinculación entre la 

dinámica de los cambios de usos del suelo y el gasto de agua. En ella, se insertan 

trabajos en los que se relacionan los consumos hídricos según las tipologías de las 

viviendas, las nuevas demandas de agua asociadas a la proliferación de zonas 

residenciales de baja densidad donde jardines y piscinas son elementos muy frecuentes. 

Significativa resulta también la línea que se vincula con el ciclo hidro-social, donde se 

vinculan los flujos y la evolución del suministro urbano. Relacionada con el análisis de 

los flujos, la participación pública en la gestión de recursos ambientales, los problemas 

de abastecimiento y el análisis de recursos hídricos alternativos en zonas urbanas son 

argumentos ampliamente tratados en sus trabajos. De los proyectos desarrollados cabe 

citar, a modo de ejemplo: “Tipologies d’habitatge i consum d’aigua a la Regió 

Metropolitana de Barcelona: estat actual i aplicació i seguiment de propostes de 

millora” (2003-2004), “Factors Influencing Domestic Water Demand” (2007-2008), y 
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“Factores condicionantes de la demanda doméstica de agua. Estudio para el litoral 

mediterráneo español” (2010-2012). 

 

El tercer grupo de investigación analizado es “Agua y Territorio”. Se adscribe al 

Instituto Interuniversitario de Geografía de la Universidad de Alicante. Cabe destacar la 

dilatada trayectoria de este equipo en el análisis de temáticas vinculadas con los 

recursos hídricos, que cabe retrotraer a los años ochenta si se remite a la creación del 

citado instituto y con anterioridad (finales de los sesenta) si se remonta a los trabajos de 

algunos de sus integrantes como Antonio Gil (director del grupo) y Alfredo Morales. 

Estas temáticas han sido continuadas por los integrantes del equipo (Cipriano Juárez, 

Antonio Manuel Rico, Jorge Olcina y María Hernández). Sus líneas de trabajo se 

relacionan con las demandas de agua urbana y agrícola, la escasez de recursos hídricos, 

los recursos no convencionales y las trasferencias inter-cuencas. También cabe 

mencionar la relación existente de este equipo con los grupos catalanes del GRATS y 

GRMATIG, que se ha traducido en la participación en varios proyectos de I+D 

coordinados por David Saurí. De los proyectos de investigación cabe citar “Demanda y 

economía del agua en las regiones de Valencia y Murcia” (1986-1989), “Análisis y 

evaluación medioambiental del desarrollo del turismo residencial y la expansión del 

regadío en la Comunidad Valenciana: Aplicación de un sistema de información 

geográfica” (1994-1997) y otros más recientes como “Seguimiento de la transferencia 

Tajo-Segura a los efectos de proporcionar informes en las comisiones de explotación” 

(2010),  “Modelos de desarrollo territorial y tipologías de consumo de agua potable en 

espacios turísticos-residenciales del litoral de Alicantino” (2010-2012) y “Urbanización 

y metabolismo hídrico en el litoral de Alicante: análisis de tendencias para el periodo 

2000-2010” (2013-2015). 

 

 “Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible” es el cuarto grupo analizado. Se  

inserta en el Instituto Universitario del Agua y Ciencias Ambientales de la Universidad 

de Alicante. A diferencia del anterior, éste es un equipo multidisciplinar integrado por 

investigadores procedentes de varias disciplinas (Biología, Química, Geografía, 

Economía y Derecho). Su director es Daniel Prats (Ingeniería Química) y algunos de 

sus integrantes son Antonio Estévez (Ciencias de la Tierra y del Medio Ambiente), 
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Joaquín Melgarejo (Economía), Esther Rubio (Biología) y Cipriano Juárez (Geografía). 

Esta diversidad de disciplinas se refleja tanto en las temáticas de trabajo como en la 

orientación de sus investigaciones. Entre sus materias de estudio cabe citar la economía 

y el abastecimiento del agua para usos urbanos y agrícolas, los recursos hídricos y el 

desarrollo regional, el aprovechamiento y reutilización de recursos hídricos y la 

demanda de agua y sus usos en el territorio. A modo de ejemplo, se pueden mencionar 

proyectos como “Recursos de agua y desarrollo turístico en la Comunidad Valenciana” 

(2004-2005), “La recuperación de los costes según la Directiva Marco Europea. 

Análisis de las tarifas de abastecimiento urbano de agua en la provincia de Alicante 

(2000-2004)” y “Tratamiento y reutilización de aguas residuales para una gestión 

sostenible” (2008-2011). 

 

Otro equipo de investigación es “Cambios Ambientales, Transformación del 

Paisaje y Ordenación del Territorio” (Departamento de Geografía de la Universidad de 

Murcia). Este grupo, al igual que “Agua y Territorio” de la Universidad de Alicante está 

compuesto íntegramente por geógrafos. Su directora es Encarnación Gil y algunos de 

sus componentes son José María Gómez, Martín José Lillo, María Luz Tudela y Alfredo 

Pérez. Entre sus líneas de trabajo destacan los recursos naturales y el desarrollo 

regional, los aprovechamientos y usos del agua, las transferencias hídricas entre 

cuencas, la aridez y las demandas de agua y los recursos de aguas no convencionales. 

Las investigaciones se orientan en torno a los aprovechamientos y usos del agua y la 

relación existente en un territorio semiárido, donde ésta, se considera como un recurso 

generador de riqueza y progreso, que la sociedad del sureste peninsular ha sabido 

gestionar históricamente, dada su escasez. Un gran número de estos argumentos son 

análogos a los que estudian los dos grupos de la Universidad de Alicante. Las 

similitudes físico-ecológicas y dinámicas socio-económicas que caracterizan a ambas 

provincias justifican la homogeneidad de las temáticas y métodos de trabajo, pero 

también el hecho de las relaciones y colaboraciones que a lo largo del tiempo han 

mantenido algunos de sus integrantes. De los proyectos desarrollados recientemente 

cabe mencionar “Modelos de sostenibilidad generadores de recursos propios de agua en 

el sureste de la península Ibérica: los sistemas de galerías con lumbreras” (2007-2010), 

“El interés geográfico de la ordenación territorial en el sureste de España auspiciada por 
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el trasvase Tajo-Segura” (2010-2014) y “Uso eficiente y sostenible del agua en la 

Cuenca del Segura: modernización de regadíos” (2011-2014).  

 

El último grupo analizado en esta segunda línea de investigación, “Estructuras y 

Sistemas Territoriales” (GIEST) se adscribe al Centro de Estudios Paisaje y Territorio 

(CEPT) de la Universidad de Sevilla. A diferencia de los equipos anteriores, sus 

componentes proceden tanto de distintas universidades andaluzas, como de empresas y 

de personal de la Administración Regional. Su directora es María Fernanda Pita y 

algunos de sus miembros son Leandro del Moral, Florencio Zoido, Juan Vicente 

Caballero, Juan Francisco Ojeda y María del Pilar Díaz. Este carácter mixto 

universidad-administración pública y entes privados determinan el carácter aplicado de 

parte de sus investigaciones. El objetivo principal de este equipo es el intercambio de 

ideas, planteamientos y reflexiones sobre distintos aspectos territoriales. De éstos 

destacan en relación con los recursos hídricos, la evaluación de políticas, planes y 

proyectos referidos al agua, la participación social en las políticas del agua, el análisis 

de los actores sociales e institucionales que intervienen en el ciclo del agua, valores y 

discursos relacionados con el agua y el vinculo entre los procesos territoriales y la 

demanda de recursos hídricos.  

 

A modo de síntesis, entre las principales líneas de estudio de los grupos de 

investigación analizados anteriormente destacan el abastecimiento urbano de agua y las 

pautas de consumo asociados a tipologías urbanas, los recursos de agua convencionales 

y no convencionales y las transferencias hídricas. Todas ellas quedan determinadas por 

la expansión de los usos urbanos y la ampliación de regadíos en ámbitos donde la aridez 

determina su escasez. Los equipos de investigación que se ubican en la fachada este de 

España, coincidiendo con la denominada “España seca”, centran en esas líneas en el 

análisis de los notables desequilibrios existentes entre recursos y demandas vinculadas 

tanto con la actividad turística como con la agricultura, así como los problemas 

ambientales generados por ese desequilibrio. Los escasos recursos naturales disponibles 

unidos a la demanda creciente determinan que otra de las temáticas es la que tiene que 

ver con la utilización de recursos no convencionales, tanto los procedentes de la 

depuración como la desalinización. La sobreexplotación de acuíferos y las 
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transferencias hídricas constituyen una de las principales líneas, especialmente para los 

grupos de “Agua y Territorio” y “Recursos Hídricos y Desarrollo Sostenible” de la 

Universidad de Alicante y “Cambios Ambientales, Transformación del Paisaje y 

Ordenación del Territorio” de la Universidad de Murcia. Cabe indicar también, desde la 

óptica de la epistemología, el concepto de “ecología política” y de “ciclo hidro-social 

del agua”, términos importados de ámbitos anglosajones y que están siendo 

implementados por el “GRATS” (Universidad Autónoma de Barcelona) y el 

“GRMATIG” (Universidad de Girona).  

 

6.2.3. Medio, patrimonio y sostenibilidad de los recursos hídricos 

 

En la línea de investigación “Medio, patrimonio y sostenibilidad de los recursos 

hídricos” las principales líneas de trabajo se vinculan con la gestión sostenible y la 

mejora de la eficiencia de los usos del agua, el paisaje y el patrimonio asociado al agua. 

En este epígrafe se han incluido aquellos grupos que trabajan esta temática desde una 

óptica territorial, donde principalmente destacan los geógrafos, aunque también se 

encuentran investigadores de otras disciplinas (Química, Biología, etc.). 

 

 

El primer grupo analizado en este epígrafe  es “Suelos y Aguas” que se adscribe 

al Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo de la Universidad de Lleida. 

Está integrado por un grupo de investigadores procedentes de distintas ramas científicas 

(Geografía, Biología y Química). Su director es Josep Carles Balasch (Edafología y 

Química Agrícola) y algunos de sus integrantes son Jorge Alcázar (Tecnologías del 

Medio Ambiente), María Concepción Ramos (Edafología y Química Agrícola) y 

Ramón Joaquim Batalla (Geografía).  

 

Las principales líneas de trabajo son la gestión sostenible de los recursos 

hídricos, la conservación y restauración de ecosistemas fluviales, los estudios 

hidrológicos y la mejora de los aprovechamientos del uso del agua para riego. 

Predominan los miembros procedentes de disciplinas de Ciencias debido a la 

importancia concedida al agua como elemento generador de ecosistemas de gran valor, 

pero también de los procesos asociados a la pérdida de calidad de las aguas y su 
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influencia en estos ecosistemas. Entre los proyectos de investigación ejecutados 

recientemente, se pueden citar, entre otros, “ReesCan” (2009-2011), “SCARCE” (2009-

2014) y “SICMEC” (2010-2014). 

 

Tabla 4 (1 de 2) 

Grupos y principales líneas de investigación en “Medio, patrimonio y sostenibilidad de 

los recursos hídricos” 

Suelos y Aguas 

Departamento de Medio Ambiente y Ciencias del Suelo 

Universidad de Lleida 

• Gestión sostenible de los recursos hídricos 

• La conservación y restauración de ecosistemas fluviales 

• Estudios hidrológicos 

• Mejora del aprovechamiento del uso del agua para riego 

• Cambios de usos del suelo y de los procesos de degradación 

Clima, Agua y Cambio Global 

Instituto Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón 

Universidad de Zaragoza 

 

• Análisis de las cuencas fluviales 

• Regímenes y comportamientos hidrológicos de la red fluvial 

• Estudios de inundaciones 

• La ordenación del territorio y los recursos hídricos 

• La gestión ambiental de los ríos 

• Agua y medio ambiente 

• Disponibilidades hídricas y desarrollo de las ciudades 

Elaboración propia. 
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Tabla 4 (2 de 2) 

Grupos y principales líneas de investigación en “Medio, patrimonio y sostenibilidad de 

los recursos hídricos” 

Estudios del Territorio y del Patrimonio (ESTEPA) 

Departamento de Geografía 

Universidad de Valencia 

• Sistemas de regadío tradicionales 

• Patrimonio hidráulico, paisaje y cultura del agua. 

• Sistemas de Información Geográfica y evaluación de los elementos del paisaje del 

agua. 

• Análisis de cuencas y uso y aprovechamiento de los recursos hídricos. 

Investigación en Recursos Hídricos (HIDRUS) 

Departamento de Geografía 

Universidad de Salamanca 

• Agua y cambio climático. 

• Disponibilidad de agua y usos del suelo. 

• Relación entre vegetación y agua edáfica en ambientes mediterráneos. 

• Modelización de procesos hidrológicos. 

Elaboración propia. 

 

El segundo equipo, “Clima, Agua y Cambio Global” se adscribe al Instituto 

Universitario de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (Universidad de 

Zaragoza). Está integrado por geógrafos. El director del grupo es José María Cuadrat y 

algunos de sus miembros son Alfredo Ollero, José Carlos González y José María Marín. 

Las principales líneas de investigación se relacionan con los cursos fluviales (análisis de 

cuencas, los regímenes y comportamientos hidrológicos de la red fluvial y la gestión 

ambiental de los ríos), estudios de riesgo e inundaciones, recursos hídricos y la 

ordenación del territorio y las disponibilidades hídricas. El análisis desde una óptica de 

la hidrogeomorfología y los riesgos asociados a los cursos fluviales configuran la línea 

primordial de este grupo. Algunos de los proyectos más recientes vinculados con la 

temática de recursos hídricos son: “El agua y el desarrollo sostenible en los países del 

B.I.O.” (Bureau International des Expositions-Expo 2008)” (2004-2005), “Clima y agua 
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en la cuenca del Ebro” (2005-2006), “El papel de las sequías en los procesos de 

modificación ambiental en el semiárido aragonés: evaluación mediante imágenes de 

satélite de alta resolución espacial y sistemas de información geográfica” (2005-2008) e 

“Impactos Hidrológicos del Calentamiento Global en España (HIDROCAES)” (2012-

2014). 

 

Un tercer grupo de investigación es “Estudios del Territorio y del Patrimonio” 

(ESTEPA) que se adscribe al Departamento de Geografía de la Universidad de 

Valencia. Su director es Jorge Hermosilla y algunos de sus miembros son Alejandro 

Pérez, Miquel Antequera, Martín Peña, Miguel Ángel González y José Vicente 

Aparicio. Sus estudios se centran en el análisis de los sistemas de regadío tradicionales 

en las comarcas valencianas y el patrimonio hidráulico asociado, la evaluación de los 

elementos y paisajes del agua y los usos y aprovechamientos de los recursos hídricos. A 

la labor de investigación su une la de divulgación de este patrimonio. Para ello, han 

propuesto y elaborado inventarios y catálogos de los elementos del patrimonio del agua 

(azudes, acequias, partidores, aljibes, molinos, etc.). Combinan, al igual que la mayor 

parte de los grupos de investigación, las actividades de investigación básica y aplicada, 

así como asistencias técnicas a instituciones (administraciones autonómicas, 

provinciales, y municipales), mancomunidades, empresas y particulares. Entre los 

proyectos de investigación cabe citar “Foggara. Inventory, analysis and valorisation of 

traditional water techniques of European and Saharan drainage tunnels” (2003-2006) y 

“Las foggaras en la plataforma alicantino-murciano-albaceteña” (2006-2007). 

 

El último grupo de investigación es “Investigación en Recursos Hídricos” 

(HIDRUS) adscrito al Departamento de Geografía de la Universidad de Salamanca. Se 

trata de un equipo pluridisciplinar, principalmente integrado por geógrafos, ingenieros y  

edafólogos. Su director es José Martínez y algunos de sus miembros son Nilda Sánchez, 

Miguel Ángel Luengo, Carlos M. Herrero, Carlos Méndez y Carlos Pérez. Llevan a 

cabo proyectos de investigación cuyo eje vertebrador es la dinámica del agua y su 

relación con el territorio (agua y cambio climático, disponibilidad de agua y usos del 

suelo y la relación entre vegetación y agua edáfica en ambientes mediterráneos). A 

modo de ejemplo de proyectos desarrollados recientemente cabe mencionar “Relación 
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entre usos del suelo y dinámica del agua en sectores con acusado déficit hídrico de la 

cuenca del Duero” (2000-2003), “Disponibilidad de agua en el suelo y cambio climático 

bajo diferentes condiciones ambientales mediterráneas” (2003-2006) y “Uso de MRS 

(Magnetic Resonance Sounding) para la obtención de parámetros hidráulicos y su 

implementación en la modelización de aguas subterráneas: Aplicación en el acuífero 

superficial de Los Arenales (Cuenca del Duero) y en el aluvial de la Vega Media 

(Cuenca del Segura)” (2008-2009). 

 

La línea de investigación “Medio, patrimonio y sostenibilidad de los recursos 

hídricos” es desarrollada por equipos de trabajo donde se integran investigadores 

procedentes de distintas ramas científicas, geógrafos (los más numerosos), pero también 

ingenieros, biólogos, entre otros colectivos con presencia más testimonial. A pesar de 

ello, ese carácter multidisciplinar se observa en las temáticas de estudio, donde es 

evidente un enfoque más físico y ambiental. Sus trabajos se vinculan con la gestión 

sostenible de los recursos hídricos, donde se presta atención a la mejora de la eficiencia 

de los usos del agua y la mejora de la conservación de los ecosistemas acuáticos y la 

calidad del agua. También destacan los análisis en torno al desarrollo sostenible, 

investigaciones sobre inundaciones, el cambio climático y la dinámica del agua y su 

relación con el territorio. Una temática particular es la desarrollada por ESTEPA 

(Universidad de Valencia). Este equipo ha centrado sus trabajos en cuestiones 

vinculadas con el patrimonio hidráulico, la cultura y el paisaje del agua. Sus 

componentes ponen de manifiesto cómo la sociedad a lo largo de la historia ha 

transformado el territorio a partir del aprovechamiento del agua y como han sabido 

gestionar este escaso y valioso recurso. Esta línea también es común a los grupos de 

Alicante y Murcia, ya que en esta región, desde época tardorromana se ha desarrollado 

una cultura histórica del agua acompañada de un amplio patrimonio hidráulico que ha 

propiciado la desnaturalización de ríos, acuíferos, humedales y de muchos ecosistemas 

asociados, con la finalidad de potenciar las actividades productivas atenuando los 

episodios extremos asociados al agua, es decir, sequías e inundaciones, en un claro 

ejemplo de adaptación al medio geográfico (Rico y Hernández, 2008).  
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CAPÍTULO 7. ANÁLISIS DE LOS FACTORES QUE INCIDEN EN EL 

CONSUMO DE AGUA  POTABLE  

 

En este capítulo se ha llevado a cabo un análisis de los factores que inciden en el 

consumo de agua potable a partir de la bibliografía extranjera. La elaboración de este 

capítulo se justifica por la importancia de estas aportaciones a la temática del agua. En 

este sentido, algunas de estas publicaciones han sido pioneras en analizar la temática de 

estudio de esta tesis doctoral, tanto desde el punto de vista metodológico como aplicado 

al área de estudio.  

 

7.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es poner de manifiesto la bibliografía y autores 

extranjeros que estudian los factores que influyen en el consumo de agua. Se ha llevado 

a cabo este capítulo ante la escasez de  líneas de investigación españolas que tratan estas 

temáticas. Por lo tanto, ante la consulta de esta bibliografía, ha sido necesario hacer este 

capítulo donde se exponen y se recogen las principales publicaciones y autores que 

trabajan estas líneas. También cabe destacar que en el área de estudio de la presente 

tesis doctoral (litoral de la provincia de Alicante), ésta sería la primera donde se 

tratarían estas cuestiones. 

 

Para ello, se analizarán las temáticas de estudio y se evidenciará su estado actual, 

además de la identificación de las diferentes áreas de análisis donde se han 

implementado estas líneas de trabajo. Cabe no obstante llevar a cabo una precisión. En 

este sentido, las publicaciones analizadas proceden del mundo anglosajón (Reino 

Unido, EE.UU y Australia, principalmente). Ello viene determinado por los objetivos y 

la temática de esta tesis doctoral. Son en estos ámbitos donde los procesos de 

urbanización han sido más notables y con una mayor duración en el tiempo, sobretodo 

la urbanización que se vincula con las residencias de baja densidad, donde las nuevas 

naturalezas urbanas como son el caso de los jardines y piscinas se convierten en los 

principales factores consumidores de agua. Ello explica la atención que han recibido 

estas cuestiones; acentuadas, asimismo, por implantarse en ocasiones en ámbitos con 
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pluviometrías por debajo de los 400-500 milímetros/año. Rasgos que se asemejan a los 

del litoral de Alicante. 

 

Para llevar a cabo este capítulo se ha procedido a una revisión bibliográfica 

sobres estas cuestiones. Cabe indicar la complejidad a la hora de recopilar las 

publicaciones y autores debido al ámbito de estudio. Por ello, se ha realizado una 

aproximación a los trabajos más representativos relacionados con estas temáticas. En un 

primer momento se ha procedido a la búsqueda de publicaciones y autores en función de 

los estudios. Posteriormente se ha llevado a cabo una recopilación de los más 

representativos y aquellos que relacionaban aspectos comunes a esta tesis doctoral (la 

relación de la demanda de agua con la urbanización). Para la búsqueda de esta 

bibliografía se han utilizado buscadores de base de datos como “Scopus” y “Web of 

Knowledge”. Para ello, entre los criterios de búsqueda se ha tenido en cuenta tanto a las 

palabras clave y autores de referencia relacionados con los factores que inciden en la 

demanda de agua. Además, esta información se ha completado con la consulta de la 

tesis doctoral de García Acosta “Nous processos d’urbanització i consum d’aigua per a 

usos domèstics. Una exploració de relacions a l’àmbit gironí” (2012). Ésta destaca por 

ser uno de los primeros trabajos realizados en España sobre estas cuestiones. En ella se 

trata una amplia bibliografía extranjera vinculada con las demandas de agua y la 

urbanización. Se han tenido en cuenta los autores que se citan en esta obra y se ha 

procedido a realizar una búsqueda de las obras de éstos para completar y actualizar la 

bibliografía.  

 

Una vez se ha recopilado la información necesaria (autores y publicaciones), se 

ha procedió a identificar grandes temáticas de estudio, para poder llevar a cabo un 

análisis bibliográfico más exhaustivo. Cabe indicar que la bibliografía utilizada en este 

capítulo se ha incluido en el anexo final (Anexo II). Las interrelaciones entre algunos 

aspectos considerados han determinado que, algunos autores y sus respectivos estudios, 

se hayan incluido en varias áreas temáticas. 
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7.2. Análisis de las líneas temáticas identificadas  

 

Las principales líneas temáticas identificadas en relación con las publicaciones 

relativas al consumo de agua y los procesos de urbanización se vinculan con aspectos 

sociales, climáticos, económicos, psicológicos, la urbanización y las tipologías urbanas. 

 

7.2.1. Consumo de agua y aspectos sociales 

 

El análisis de los factores sociales y su incidencia en los consumos de agua 

urbana ha sido objeto de una atención dilatada tanto en el tiempo como en el espacio. 

En relación con esta interrelación, los trabajos se centran en investigaciones sobre la 

relación entre el número de personas por hogar, la influencia de la edad y el país de 

procedencia. Las áreas de estudio principales son EE.UU y el Reino Unido, destacando 

para el caso del primero el estado de Texas, debido al intenso proceso de urbanización 

de baja densidad en las últimas décadas y por la escasez de agua.  

 

Para el caso de los estudios vinculados con el número de personas por vivienda, 

hay autores que argumentan tesis diferentes. Por ejemplo, los que argumentan que el 

incremento de la demanda de agua se debe al descenso de los residentes por hogar 

(Mithell, 2001). Es decir, hay más viviendas, pero con menos residentes, por lo tanto 

hay un uso del agua que no se comparte con el resto de habitantes, como puede ser el 

caso de una familia. En este sentido, una persona que reside sola puede consumir 

aproximadamente la misma cantidad de agua que en otros hogares donde pueden vivir 2 

habitantes como, por ejemplo, el agua destinada para regar el jardín, limpiar, etc. En 

cambio, otros relacionan directamente el incremento de la demanda de agua conforme 

aumenta el número de personas que componen el hogar (Aghte y Billings, 1987; 

Billings y Day, 1989; Dandy et al., 1997; Höglund, 1999; Keshavari et al., 2006; 

Nieswiadomy y Cobb, 1993). De manera general, las publicaciones se relacionan con 

EE.UU y Australia, si bien hay algunas, como la de Keshavari et al., (2006) que tienen 

como área de estudio Irán, país que por su modelo social y económico, contrasta con la 

mayoría de los estudios. Se obtuvieron resultados equiparables a los de ámbitos 

anglosajones. Así, por ejemplo, los resultados de esta investigación revelaron que el 
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consumo de agua promedio diario era de 121,7 litros por persona/habitante/día. 

Además, demostraron que en estos hogares (viviendas fuera de los núcleos urbanos) una 

de las principales variables que repercutían en la demanda de agua (a parte del tamaño y 

riego del jardín) era el número de miembros que componía la familia.  

 

En relación con la edad de los residentes, se encuentran publicaciones que 

vinculan esta variable con el incremento de la demanda de agua. Por ejemplo, Nauges y 

Thomas (2000) y Troy et al., (2005) argumentan que en las viviendas donde habita 

población más joven, el consumo medio de agua es mayor que en aquellas donde viven 

personas mayores, debido a la mayor frecuencia de duchas y un consumo mayor de los 

usos exteriores del agua con fines recreativos. En cambio, Mayer et al., (1999) 

argumentan que los niños consumen menos agua del grifo que los adolescentes y 

adultos. Numerosas son las publicaciones que insisten en esta línea. En ellas, se afirma 

que las personas mayores tienen una actitud más ahorradora en el consumo de agua. 

Otros estudios como el de Gregory y Di Leo (2003) en Shoalhaven (Australia) y el de 

Gilg y Barr (2006) en Devon (sur-oeste de Inglaterra) siguen esta misma línea 

argumental, es decir, los residentes con mayor edad muestran unos hábitos de consumo 

más favorables al ahorro de agua. Otros en cambio, han mostrado que las viviendas 

donde residen personas mayores, el consumo de agua para los elementos exteriores de la 

vivienda (principalmente a causa del riego del jardín) aumenta (Lyman, 1992), debido a 

la cultura del jardín tan arraigada en el mundo anglosajón, y que también se puede 

observar en los hogares del litoral de Alicante donde vive la población extranjera 

procedente, generalmente, del Reino Unido. 

 

Otros estudios han centrado la demanda de agua con la procedencia de los 

residentes. Al igual que en la anterior variable, se encuentran disparidad de opiniones. 

Destacan los trabajos de Griffin y Chang (1990) y Gaudin et al., (2001) en Texas 

(EE.UU.), que relacionan que los mayores consumos se dan en aquellas viviendas 

donde reside la población latina. Para el mismo territorio, en la ciudad de San Antonio 

(Texas) se demostró que en aquellos lugares donde se llevaban a cabo campañas 

divulgativas destinadas al ahorro del agua, los niveles de ahorro que se consiguen 

pueden variar entre unas etnias u otras (De Oliver, 1999; Smith y Ali, 2006). De Oliver 
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(1999), por ejemplo, llevó a cabo un estudio donde se analizaron las respuestas de unas 

encuestas de un programa de conservación del agua urbano-residencial utilizando datos 

municipales de consumo de agua a nivel de sección censal. Se tuvieron en cuenta 

variables socio-demográficas (ingresos, nivel de educación, afiliación política, etc.). Los 

resultados contrastaron con las actitudes y preferencias de la población local en una 

encuesta previa al programa. En este sentido, los resultados revelaron diferencias 

considerables entre las respuestas de la encuesta y las acciones que se manifestaron. 

Otros como Nauges y Reynaud (2001) argumentan en su investigación realizada para el 

caso del “Départament de la Moselle” y el “Départament de la Gironde” (Francia) que 

los inmigrantes procedentes de los países en vías de desarrollo se caracterizan por tener 

un comportamiento más austero en el consumo de agua. También destacan estudios que 

han demostrado que la población que se asienta en un territorio, implantan el mismo 

tipo de jardinería de sus países de origen (Wentz y Gober, 2007).  

 

7.2.2. Consumo de agua y aspectos climáticos 

 

Una segunda línea temática identificada es la que relaciona los trabajos del 

consumo de agua y los aspectos climáticos. Principalmente se vinculan con las 

temperaturas y las precipitaciones. Para el caso de las primeras, a mayor temperatura 

mayor consumo de agua, mientras que para las segundas, a mayor precipitación, menor 

será el consumo. Cabe citar el estudio llevado por Gil et al., (2015), que para el caso de 

la ciudad de Alicante con unas condiciones térmicas y pluviométricas similares a las 

que se pueden encontrar en zonas de Australia o EE.UU, se analiza como una de las 

variables que influyen en el incremento del consumo de agua tiene que ver con las 

condiciones climáticas. En este sentido, se pone de manifiesto que las variables 

climáticas son unas de las responsables del descenso del consumo doméstico entre 2012 

y 2013, ya que en 2013, en los meses tardo-estivales apenas llovió, sólo 11,40 mm de 

septiembre a noviembre (3,00 en septiembre, 0,10 en octubre, casi inapreciable, y 8,30 

en noviembre). Por lo tanto, un otoño seco pero a pesar de ello, pero con temperaturas 

inferiores a las de 2012, lo que invita a pensar en situaciones del oeste, sin lluvias y 

temperaturas menores, con cielos más o menos cubiertos, menos sol y la ciudad 
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desambientada, por lo tanto, un tiempo nada propicio que incremente la demanda de 

agua.  

 

En relación con los autores extranjeros destacan, por ejemplo, Loh y Coghlan 

(2003), que argumentan que el consumo se intensifica en verano, otros que han 

vinculado la demanda en función de las precipitaciones acumuladas durante el año 

(Billings, 1987; Darrel et al., 2011; García y Reynaud, 2003; Griffin y Chang, 1990; 

Hoffman et al., 2006; Maidment y Miaou, 1986; Moncur, 1987; Miauo, 1990; 

Nieswiadomy, 1992; Nieswiadomy y Cobb, 1993; Renwick y Archibald, 1998;  

Timmins, 2002; Williams y Such, 1986). Interrelación importante, especialmente, en 

climas semiáridos donde los consumos de agua se acentuarían en el caso de los 

elementos externos de las viviendas (jardín y piscina) por las pérdidas asociadas a la 

evapotranspiración en el primero y la evaporación de la lámina de agua en la segunda. 

Por ejemplo, Maidment y Miaou (1986) estudiaron los datos del uso de agua diario de 

distintas ciudades de EE.UU (Florida, Pennsylvania y Texas). Llegaron a la conclusión 

de que la respuesta dinámica del uso del agua de lluvia y la temperatura del aire es 

similar en las ciudades del centro de cada estado, además de las respuestas de las 

ciudades de Texas y Florida que eran muy similares entre sí. En cambio, la respuesta de 

las ciudades de Pennsylvania era más sensible a la temperatura del aire y en menor 

medida, a la lluvia. Sí que demostraron que había un aumento del consumo de agua 

cuando la temperatura máxima oscilaba entre los 4-21ºC. Si esta temperatura oscilaba 

entre 29-32ºC, el uso del agua se incrementaba 3-5 veces más por cada grado (en Texas 

y Florida). Otro estudio como el de Gober (2010), puso de manifiesto que en las 

regiones áridas y en concreto, los espacios urbanos, son vulnerables a la futura escasez 

de agua, debido según se explica, al cambio climático ya que éste amenaza con reducir 

la oferta y aumentar la demanda.   

 

7.2.3. Consumo de agua y aspectos económicos 

 

En esta subapartado se ha analizado la bibliografía que establece una relación 

entre consumo de agua urbana y factores económicos como pueden ser el nivel de 
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ingresos de las familias y el precio del agua, mayoritariamente. Líneas de trabajo de 

dilatada trayectoria en las investigaciones en el ámbito anglosajón. 

 

En relación con los ingresos de los hogares destacan investigaciones que 

argumentan que la demanda de agua se incrementa conforme aumentan los ingresos 

familiares (Agthe y Billings, 1987; Chicoine y Ramamurthy, 1986; Dalhuisen et al., 

2003; Dandy et al., 1997; García y Reynaud, 2003; Harlan et al., 2009; Headley, 1963; 

Höglund, 1999; Nieswiadomy y Cobb, 1993; Renwick y Archibald, 1998; Wothington y 

Hoffman, 2008). Otros autores han relacionado, asimismo, el incremento del consumo 

de agua del hogar con la presencia de electrodomésticos (lavadoras, lavavajillas, etc.). 

En esta línea de estudio, Princen (1999) afirma que a mayores ingresos, mayor 

probabilidad de comprar este tipo de electrodomésticos. Cabe insistir que a mayor nivel 

de ingresos, mayor posibilidad de disponer de electrodomésticos, pero también de 

parcelas más grandes con jardines más amplios y con mayor presencia de vegetación. 

También cabría matizar que actualmente los electrodomésticos han mejorado 

considerablemente en temas de eficiencia de los usos del agua, por lo tanto, sería 

interesante comparar el ahorro de estos aparatos entre años atrás.  

 

En contraposición a los argumentos anteriores, hay autores que afirman que en 

los hogares donde se dan los mayores ingresos económicos se produce un menor 

consumo de agua debido a una mayor concienciación medioambiental a favor del ahorro 

del agua. Cabe mencionar el estudio de Flack y Greenberg (1987), quienes estudiaron 

este factor en el estado de Colorado (EE.UU). En su investigación, llevaron a cabo 

encuestas en siete comunidades del noreste de este Estado para determinar si existen 

relaciones entre la concienciación medioambiental y las variables socio-económicas. 

Entre las alternativas de esa actitud pro-ambiental se incluían las restricciones en el uso 

del agua, restricciones en el tamaño del césped (a menor tamaño de este elemento 

menor consumo de agua), la instalación de elementos y dispositivos ahorradores de 

agua (Dalhuisen et al., 2003; Gaudin, 2006; Maddaus, 2001; Yepes y Dianderas, 1996). 

En relación con estos dispositivos también destacan Hines et al., (1987) y Berk et al., 

(1993) para el área de Los Ángeles y la Bahía de San Francisco, respectivamente.  

Millock y Nauges (2010) en su estudio realizado en Francia llegaron a la conclusión de 
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que las actitudes ambientales y el estado de la propiedad son elementos que influyen a 

la hora de la adopción de equipos de bajo consumo de agua. Además, pusieron de 

manifiesto que en los hogares de mayores ingresos había una probabilidad mayor de 

invertir en equipos de bajo consumo de agua en comparación con los hogares de menor 

renta. En relación con el ahorro de agua, De Oliver (1999), en su investigación en la 

ciudad de San Antonio (EE.UU), sin embargo, encontró resultados contradictorios con 

los estudios anteriormente citados ya que identificó grupos de población con ingresos 

económicos altos, que coincidían con aquellos que más agua despilfarraban.  

 

El factor precio del agua es otro de los aspectos que han sido objeto de atención 

en numerosas publicaciones. Cabe citar a Aghte y Billings (1996; 2002), Bachrach y 

Vaughan (1994), Chicoine y Ramamurthy (1986), Dalhuisen et al., (2003), Dandy et al., 

(1997), Nieswiadomy y Molina (1991), Nordin (1976), Renwik y Archibald (1998), 

Renwick y Green (2000) y Thomas y Syme (1988). En el estudio de Renwik y 

Archibald (1998), llevado a cabo en California, llegaron a la conclusión de que un 

incremento del precio del agua repercutía en un descenso del consumo, especialmente 

en los hogares con las rentas más bajas. El consumo de agua, al responder al nivel de 

renta y, con ello, a la calidad de la vivienda, dotaciones sanitarias de la misma, espacios 

verdes, piscina y otras posibles instalaciones acordes con el poder adquisitivo del titular 

de aquélla, es un indicador digno de la mayor atención para un mejor conocimiento de 

la diferenciación social del espacio. En este sentido, en comparación con el litoral de 

Alicante y el estudio llevado cabo por Gil et al., (2015) en relación con la tendencia 

general a la disminución del consumo de agua potable, se analizó que una de las 

posibles causas de ese descenso ha sido la pérdida del nivel de renta. Además se pone 

de manifiesto que esta reducción haya podido resultar más o menos afectada por la 

actual crisis, así como en qué medida, ésta pueda o no haber incidido en el nivel de 

calidad de vida, en buen número de casos nivel de subsistencia, con la adopción de 

estrategias o actuaciones para reducir o, en determinados supuestos, rebajar o evitar 

fraudulentamente el recibo de agua. 

 

Otros estudios se vinculan con los instrumentos de la política económica para 

lograr un uso sostenible del agua. Dalhuisen et al., (2009) ofrecen un análisis del 
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mercado del agua para los usuarios finales, dedicando especial atención a las 

características relevantes de la demanda y la oferta, incluidos los fallos de mercado que 

justifican la intervención del gobierno para regular este mercado que satisface los 

criterios básicos de sostenibilidad. Otro estudio que sigue estas líneas es el de Dalhuisen 

et al., (2002) quienes analizaron las posibilidades de los instrumentos de fijación de 

precios, la privatización y la liberalización de contribuir a un uso sostenible del agua. El 

documento lleva a cabo una discusión teórica de los principios de un sistema de arancel 

óptimo, la capacidad de respuesta de los consumidores a los cambios de precios, los 

cuatro principios de un sistema óptimo de tarifas, conceptos como la recuperación de los 

costes sociales y las posibilidades y conveniencia de los cambios en la gobernanza 

estructural, teniendo en cuenta las características específicas del sector del agua para 

mejorar la sostenibilidad del uso del agua en las zonas urbanas. 

 

En relación con los aspectos económicos también destacan los estudios que 

vinculan el incremento del agua con el prestigio social (principalmente para los usos 

externos de la vivienda-jardín y piscina-). En relación con esta variable, Larsen y Harlan 

(2006) llevaron a cabo un estudio en la ciudad de Phoenix (EE.UU.), donde justificaron 

que la presencia de un jardín se vincula con un mayor prestigio social, es decir, poseer 

un espacio ajardinado conlleva a tener un mayor estatus social. Otros trabajos en 

relación con los aspectos económicos, argumentan que la presencia de jardín se vincula 

por el aumento del valor de la vivienda y que además, puede ser un factor que conlleve 

a incrementar el precio de venta del hogar (Syme et al., 1980). 

 

7.2.4. Consumo de agua y aspectos psicológicos 

 

En relación con la demanda de agua y los aspectos psicológicos destacan varias 

líneas de trabajo. Por un lado, se encuentran aquellos estudios que tratan de vincular el 

consumo de agua desde la psicología ambiental. En este sentido, Jorgensen et al., 

(2009) analizaron la percepción que tienen los residentes en función de los 

comportamientos de sus vecinos en torno al agua. Así, pusieron de manifiesto que se 

puede producir un aumento del consumo de agua si el resto de los vecinos tienen un mal 

uso de ella, ya que percibir que otros no ahorran agua, disminuye la motivación de la 
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buena gestión de este recurso, y por lo tanto, puede aumentar el consumo de agua. En 

esta misma línea, la investigación de Aitken et al., (1991) comprobaron que los 

residentes de los hogares tienden a consumir agua al mismo nivel que sus vecinos. 

Askew y McGuirk (2004) analizaron es su estudio “Watering the suburbs: distinction, 

conformity and the suburban garden”, que los cambios en las actitudes o los 

comportamientos por cuenta propia del individuo con el fin de adaptarse a unas 

determinadas normas sociales puede incrementar los usos domésticos de agua ya que 

éstas pueden influenciar la frecuencia y los patrones de uso de agua, especialmente en 

las zonas verdes. 

 

Una segunda línea de trabajo es la que tiene que ver con la posición social 

(prestigio) de los residentes, elemento éste, fuertemente vinculado con los aspectos 

económicos (Bhatti y Andrew, 2004; Larsen y Harlan, 2006; Syme et al., 2004). Estos 

últimos, investigaron específicamente el uso de agua en el exterior de la vivienda para el 

caso de Perth (Australia), llegando a la conclusión de que el estilo de vida (ocio y 

recreación del jardín) repercute en el incremento del consumo de agua, principalmente 

para los elementos exteriores de la vivienda (jardín, piscina, etc.). El jardín como 

elemento externo permite evidenciar fácilmente el estatus social, entendido en términos 

de nivel de ingresos de sus propietarios. En esta línea, también destacan los estudios que 

argumentan que el ahorro del agua se produce gracias a la instalación de medidas o 

dispositivos ahorradores; vinculando su instalación con la capacidad adquisitiva de los 

propietarios. Los resultados derivados de estos estudios han sido llamativos. Entre estas 

investigaciones se encuentran, por ejemplo, la de Geller et al., (1983), que argumentan 

que la instalación de estos dispositivos provoca un aumento en el consumo de agua, al 

contrario de lo que se podía esperar. Es decir, los usuarios son conscientes de que están 

ahorrando agua, pero esta percepción hace que estén más tiempo y con una mayor 

frecuencia consumiendo agua, fenómeno conocido como “offseting behaviour” (García, 

2012).  

 

Un último factor que ha sido considerado al analizar los aspectos psicológicos 

que condicionan la demanda de agua es el arraigo del lugar. Estudios como los de 

Proshanky et al., (1983) y Bonaiuto et al., (2008), argumentan que los residentes que 
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sienten un arraigo especial con el lugar donde viven tienen unos comportamientos pro-

ambientales, es decir, tienen una mayor concienciación ambiental, incluso la vegetación 

que hay presente en sus jardines suele ser la autóctona, y por lo tanto, la más adaptada al 

medio y menos consumidora de agua. Este hecho se puede contrastar en la presente tesis 

doctoral, ya que como se explicará en apartados posteriores (resultados de las 

entrevistas a los propietarios de los chalés de las urbanizaciones), uno de los resultados 

que más llamaba la atención es la presencia de un alto porcentaje de vegetación 

autóctona y adaptada al clima del litoral de Alicante, incluso teniendo en cuenta que la 

mayoría de los entrevistados han sido extranjeros procedentes del centro y norte de 

Europa y que se caracterizan por practicar una jardinería de tipo atlántica.  

 

En relación con la concienciación ambiental, son numerosos los estudios que se 

han llevado a cabo (Gardener y Stern, 1996; Kaiser et al., 1999; Kiesling y Manning, 

2010; Larson et al., 2010; St. Hilaire et al., 2003; Yabiku et al., 2008), al igual que las 

diferentes medidas adoptadas para ahorrar agua (Savenije y Van der Zang, 2002). Otros 

estudios tienen que ver con las campañas ambientales a favor del ahorro de agua. 

Randolph y Troy (2008), por ejemplo, ponen de manifiesto que el suministro de agua en 

la ciudad de Sydney se encuentra bajo una gran presión ya que la demanda de agua 

sigue en aumento. Los autores argumentan que las estrategias de reducción de la 

demanda han tenido cierto éxito, pero el consumo interno sigue siendo alto. Se 

analizaron las actitudes de los residentes de los hogares en relación con el consumo de 

agua y evidenciaron que la demanda de agua estaba fuertemente vinculada con los 

diferentes tipos de vivienda, los aspectos culturales, institucionales, etc. 

 

La mayoría de los trabajos vinculados con los aspectos psicológicos presentan 

como argumento central de investigación el ahorro de agua, es decir, el comportamiento 

pro-ambiental que tienen los residentes. Los resultados obtenidos de estos estudios 

reflejan resultados en ocasiones contradictorios. Hay investigaciones que han 

demostrado que en los hogares donde se aplican sistemas o dispositivos para el ahorro 

de agua sucede justo lo contrario, es decir, un mayor consumo de agua debido a la 

mayor frecuentación y uso de recursos hídricos. En relación con las campañas de 

concienciación ambiental, cabe destacar que la reiteración de ellas en el tiempo ha ido 
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calando entra la población, que cada vez está más concienciada acerca de la necesidad 

de ahorrar agua; campañas que cobran una intensidad máxima coincidiendo con 

periodos de sequía con el objetivo sensibilizar a la población sobre el ahorro del agua, 

especialmente a los niños, dado el efecto multiplicador que la adopción de estas 

prácticas tiene en ellos al contribuir a su difusión en el resto de la unidad familiar.  

 

7.2.5. Consumo de agua y urbanización 

 

El estudio de los consumos de agua generados por los procesos de urbanización 

y más específicamente, por las diferentes tipologías urbanas, ha sido objeto de análisis 

desde numerosas perspectivas y diversidad de líneas temáticas. Por un lado se 

encuentran aquellos trabajos que relacionan los modelos urbanos con las características 

de las viviendas (antigüedad, número de habitaciones, número de baños, tamaño de la 

parcela, etc.), y los elementos externos de los hogares (jardín y piscina). En esta línea 

cabe mencionar los estudios relacionados con las características de las viviendas en 

general (Fox et al., 2009 y Troy y Holloway, 2004), con la edad de la vivienda y su 

incidencia en el consumo de agua (Nauges y Thomas, 2000 y Nieswiadomy y Molina, 

1989), según el número de habitaciones (Barkatullah, 1996; Dandy et al., 1997), el 

número de baños (Barkatullah, 1996; Chicoine y Ramamurthy, 1986), el tamaño de la 

parcela (Dandy et al., 1997; Pint, 1999; Troy y Holloway, 2004), el tipo de propiedad 

de la vivienda (es decir, en propiedad o alquiler) (Clarke et al., 1997; Gardener y Stern, 

1996; Nieswiadomy y Cobb, 1993) o la ubicación de la vivienda (Troy y Holloway, 

2004). En el estudio de estos últimos, “The use of residential water consumption as an 

urban planning tool: a pilot study in Adelaide” se analizan los patrones de consumo de 

agua para los diferentes tipos de viviendas y áreas en Adelaida (Australia). Llegaron a la 

conclusión de que el consumo de agua varía entre los diferentes tipos de viviendas 

residenciales, y que el conocimiento de estos patrones de consumo a nivel local les 

permitía a los planificadores y administradores a fomentar iniciativas específicas 

destinadas a reducir el consumo de agua y a planificar políticas ambientales.  

 

Una segunda línea temática que destaca por su contribución a los trabajos 

relacionados con el consumo de agua son los que han estudiado los consumos en 
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función de los diferentes elementos de la vivienda (tanto internos como externos). En 

este sentido, para el caso de los usos internos destaca la publicación de Emrath (2000) y 

la de Deoreo y Mayer (2012). Esta última analiza el consumo de agua para los usos 

interiores en viviendas unifamiliares en EE.UU. Los autores llegaron a la conclusión de 

que el consumo doméstico ha descendido desde 1995 y que se prevé que siga esta 

tendencia conforme las nuevas tecnologías para el ahorro de agua entren en el mercado. 

También ponen de manifiesto que un elemento a tener en cuenta es la recesión 

económica que comenzó en 2007/08 y que está contribuyendo a ese descenso del 

consumo de agua. En relación para los elementos externos de las viviendas destacan 

Loh y Coghlan, (2003), donde los jardines y las piscinas cobran protagonismo. En este 

sentido, investigaciones relacionadas con las piscinas destacan las Mayer et al., (1999), 

Syme et al., (1990-91) y Wentz y Gober (2007). Estos últimos estudiaron los factores 

determinantes de los consumos de agua de las viviendas de las urbanizaciones, 

prestando especial atención a los usos exteriores como son el caso de las piscinas.  

 

Una mayor atención han recibido los jardines (Hurd, 2006; Larsen y Harlan, 

2006; Mustafa, et al., 2010; Yabiku et al., 2008); interés justificado en gran medida por 

los significativos incrementos de volúmenes de agua consumidos por estos elementos. 

Por ejemplo, Yabiku et al., (2008) llevaron a cabo un análisis de los jardines de los 

residentes del Área Metropolitana de Phoenix (Arizona). Llegaron a la conclusión de 

que los residentes prefieren jardines de tipo atlántico frente a un jardín con vegetación 

de plantas crasas, a pesar de que consideraban estos últimos como jardines 

estéticamente agradables, a pesar del incremento de los consumos como consecuencia 

de la aridez del territorio. En relación con el jardín, también destacan los trabajos que 

tratan el tipo de vegetación y su incidencia en el consumo de agua (Hope et al., 2003; 

Larsen y Harlan, 2006; Larson et al., 2009), y en especial los que se relacionan con el 

césped (Chestnutt y Mcspadden, 1991; Hurd, 2006; Renwick y Archibald, 1998; 

Swyngedouw, 1999) como vegetación predominante y su asociación a los denominados 

jardines atlánticos. Hurd (2006), en su investigación “Water conservation and 

residential landscape: household preferences, household choices” analiza como los 

jardines influyen en el incremento del consumo de agua. Este autor llegó a la conclusión 

de que el riego del jardín supone más de 50% del total del agua consumida en un hogar, 
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y que la tipología del espacio ajardinado estaba influenciado por el coste del agua, la 

educación y la cultura de los residentes.  

 

En relación con el jardín, se encuentran aquellos estudios que tratan las fuentes 

de abastecimiento (Loh y Coghlan, 2003) y los sistemas de riego (Chesnutt y 

McSpadden, 1991; Chesnutt et al., 2008; St. Hilaire et al., 2003; Syme et al., 2004). 

Chesnutt et al., (2008), por ejemplo, estudiaron la gestión de los sistemas de riego 

(programas de detección y reparación de fugas, reciclaje del agua, etc.), además de 

analizar los costes y beneficios de la práctica de estos sistemas, al igual que una mejora 

en la evolución de estas prácticas.  
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CAPÍTULO 8. MODELOS DE URBANIZACIÓN, CONSUMO DOMÉSTICO DE 

AGUA Y NUEVAS NATURALEZAS URBANAS 

 

Los cambios acaecidos desde las décadas de 1960 y 1970 en el litoral de 

Alicante con la implantación de la actividad turística han producido grandes 

transformaciones, tanto territoriales, sociales y económicas en toda la orla costera. Es el 

caso de la intensa urbanización, la llegada de población de otros territorios de España 

(tanto para trabajar como para veranear con la adquisición de una segunda residencia) y 

población procedente del extranjero. Estas mutaciones espaciales y el modelo socio-

económico han repercutido a su vez en el incremento del consumo de agua, en especial, 

el consumo de agua doméstica o también llamados urbano-turísticos, es decir, los que se 

destinan para abastecer tanto la oferta hotelera y residencial del litoral.  

 

En el área mediterránea, con problemas recurrentes de disponibilidad de recursos 

hídricos, el uso del agua destinada a los usos exteriores de las viviendas unifamiliares y 

adosados es uno de los factores importantes a tener en cuenta para entender por qué este 

modelo residencial tiene unos consumos de agua per capita superiores a los de los 

modelos residenciales de alta densidad. Sin embargo, otras características del modelo 

urbano y de sus viviendas pueden resultar determinantes para entender y estimar el 

metabolismo hídrico de estos espacios urbano-residenciales. Por lo tanto, en relación 

con la urbanización, diversas son las causas que repercuten en el consumo de agua. Ello 

tiene que ver, como se ha comentado, con la tipología urbana, pero también conjugan 

factores a tener en cuenta como el nivel de renta, la estacionalidad, el número de 

residentes, factores climáticos, etc. (Gil et al., 2015; Rico, 2007; Saurí, 2003).  

 

También cabe señalar las tendencias recientes en la evolución del consumo de 

agua. En este sentido, tras una época de un notable incremento del consumo doméstico 

de agua desde la década de 1980 hasta mediados del 2000, fecha ésta, a partir de la cual 

se produce un cambio de tendencia. Varios son los factores que han incido en el 

descenso del consumo de agua, y no sólo se puede vincular con la crisis económica 

iniciada entre los años 2007/08, ya que en algunos municipios del litoral de Alicante, se 

constata que la reducción del consumo comienza en 2003/04. Por lo tanto, llegar a 
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establecer cuáles son los factores que han podido incidir en el cambio de la tendencia en 

el consumo de agua resulta complejo. Por ello, con este marco teórico, se pretende 

formular la hipótesis de partida de esta tesis doctoral, es decir, plantear cuáles son los 

planteamientos previos a esta investigación. Por tanto, se trata de conocer como las 

transformaciones territoriales en la costa de Alicante en relación con la actividad 

turística-residencial ha influido en el consumo de agua. Además, un elemento a tener en 

cuenta, será el proceso de urbanización, las diferentes tipologías urbanas y las nuevas 

naturalezas urbanas que se vinculan con estas tipologías. Todo ello, habrá que 

relacionarlo con el consumo de agua doméstico y la tendencia en los últimos años. Ello 

permitirá poner de manifiesto si se cumple la hipótesis de partida, es decir, un 

incremento del consumo de agua o bien, un descenso.  

 

8.1. Urbanización, tipologías urbanas y consumo de agua 

 

En la costa mediterránea española, el incremento de la urbanización obedece 

fundamentalmente a la construcción de segundas residencias destinadas para viviendas 

tanto para la población española como europea (Baños, 1999; Burriel, 2008; 2009a; 

2009b; Rico, 2007; Torres, 1997; Vera, 1987; 2005). En toda la fachada mediterránea el 

crecimiento urbano ha sido espectacular, ya que durante el boom inmobiliario se 

llegaron a construir más de 19 viviendas por mil habitantes en provincias como Murcia, 

Alicante, Castellón, Tarragona y Girona, e incluso se superaron las 25 viviendas por mil 

habitantes en Almería y Málaga (Burriel, 2009a). El número total de viviendas en 

España se incrementó en casi cinco millones entre el año 2001 y el 2011 (Ministerio de 

Fomento, 2012), aproximadamente un 25%, al pasar el parque de viviendas de 21,03 a 

26,01 millones, respectivamente. Porcentaje que se concentra mayoritariamente entre 

2001 y 2008, y que se ralentiza a partir de 2007, cuando se inicia la crisis de la 

construcción.   

 

Estos procesos urbanísticos han acentuado la problemática sobre el consumo de 

agua. A la hora de analizar las relaciones entre urbanización y consumo de agua, un 

aspecto clave a tener en cuenta es que no existe uno, sino diversos procesos de 

urbanización y que cada uno de ellos comporta una demanda y un comportamiento 
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diferente en relación con este recurso. En este sentido, la difusión de los usos 

residenciales se caracteriza por la implantación de modelos territoriales diferenciados.  

En relación con la urbanización, cabe tener en cuenta los impactos de los diferentes 

modelos urbanos y su incidencia en el consumo de agua (Rico, 2007; Saurí, 2003; Vera 

et al., 2004). Las características que describen los modelos urbanos pueden resultar 

decisivas  para entender mejor la demanda de agua de los habitantes (Rueda, 1995). A 

pesar de ello, cabe destacar que el análisis de este consumo para usos domésticos puede 

variar en función de los distintos modelos urbanos y es importante tenerlo en cuenta a  

la hora de plantear nuevas formas de ordenación del territorio (Troy y Holloway, 2004).  

 

Los usos urbanos de agua constituyen un entramado muy diverso, que refleja las 

condiciones históricas de los procesos de urbanización de cada ciudad y del desarrollo 

de la infraestructura hídrica (Saurí, 2003). Según los distintos modelos de urbanización 

existentes, los consumos de recursos resultantes son diferentes. Por ejemplo, el 

consumo de agua en zonas urbanas de alta densidad es manifiestamente inferior al de 

zonas urbanas de baja densidad (esto es, siempre en términos relativos por habitante) ya 

que en estos últimos hay presencia de usos exteriores como jardines y piscinas (Domene 

et al., 2005; Parés et al., 2013; Rico, 2007; Vidal et al., 2011). La ciudad compacta 

permite una gestión más eficiente del ciclo integral del agua. Todo ello tiene que ver de 

manera general con la presencia de elementos externos de la vivienda como son los 

jardines y piscinas (García, 2012; Morote y Hernández, 2014). Al haber una mayor 

longitud de las redes de distribución, se incrementan las pérdidas en la red litros/km/día 

y crece el volumen de Agua No Registrada (ANR) y se hace más compleja y dificultosa 

la detección de fugas. También hay que tener en cuenta en el litoral de Alicante la 

estacionalidad, por ello, los sistemas de captación, distribución, saneamiento y 

depuración deben dimensionarse para atender este fenómeno.  

 

En la investigación llevada a cabo por Rico (2007), se calculó que para el caso 

de las viviendas unifamiliares con jardín y piscina (chalés) pueden llegar a alcanzarse 

módulos de 600 litros/hab/día, intensificándose este consumo en época estival. Esta 

oferta de alojamiento se activa especialmente en verano y en otros periodos 

vacacionales, provocando, en ocasiones, restricciones en estos periodos del año cuando 
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la demanda de este recurso es alta. Un ejemplo de ello es el abastecimiento con cisternas 

en la localidad de Xàvia durante los veranos de las décadas de 1980 y 1990 o la 

prohibición de llenar las piscinas y regar con agua potable en la localidad de Murla 

(comarca de la Marina Alta) durante el verano de 2014 como consecuencia de la sequía 

de ese año (Diario Información, 22/05/2014). Por lo tanto, se establece en estos destinos 

turísticos un consumo de agua por persona y día que oscila entre los 250-600 litros al 

que habría que sumar el generado por las zonas con jardines con vegetación atlántica 

poco acorde con las regiones semiáridas (García et al., 2013; Domene y Saurí, 2003; 

2006; Domene et al., 2005; Parés et al., 2013; Swyngedouw, 1999), las piscinas (Vidal 

et al., 2011), los parques acuáticos y la presencia de campos de golf (Baños, 2014; 

Baños et al., 2010), con un consumo medio de 1.500 m
3
/día para las 35-40 hectáreas de 

un campo de 18 hoyos (Gil y Rico, 2007).  

 

8.2. El consumo de agua para usos domésticos 

 

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los cambios sociales llevados a cabo 

en los países desarrollados han influido en la modificación de los patrones del consumo 

de agua para el abastecimiento urbano. Uno de los cambios más significativos ha sido, 

sin duda alguna, el aumento demográfico. Este hecho se ha indicado en la literatura 

científica como uno de los principales factores humanos que ha repercutido en el 

aumento del consumo de agua doméstica (EEA, 2001). Según el estudio publicado por 

la European Environmental Agency (2009), la población de los 27 países que forman la 

UE ha aumentado de los 400 millones de habitantes de la década de 1960 hasta llegar a 

la cifra de 747 millones en 2014. Para el caso español, según el Instituto Nacional de 

Estadística (INE) en 1981 había una población cifrada en 37.746.260 habitantes, 

mientras que en 2011 es de 46.815.916, y que según los pronósticos, sitúan la futura 

población en 53.289.900 habitantes (Eurostat, 2008). Por lo tanto, ante este hipotético 

aumento de la población, el recurso de agua será más limitado ya que aumentará su 

demanda, siempre y cuando no se produzca un aumento de la oferta. Aunque este 

argumento resulta controvertido porque la evidencia no es tan clara como parecía a 

primera vista ante el cambio de tendencia del consumo de agua doméstico, ya que desde 
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principios del siglo XXI, en numerosas ciudades europeas se evidencia una reducción 

de los consumos por litros/habitante/día (Gil et al., 2015).  

 

Otro aspecto a tener en cuenta son los cambios sociales, como es el caso del 

descenso de los residentes que ocupan las viviendas (Mithell, 2001). En muchos países 

europeos, la segunda transición demográfica ha causado un impacto en el cambio de la 

estructura del hogar en el último tercio del siglo XX (García, 2012). Las principales 

causas son la disminución de la fertilidad por debajo del nivel de reemplazamiento, el 

retraso de la edad de contraer matrimonio y el aumento de la cohabitación, el retraso de 

la edad para tener hijos, el aumento de los divorcios y separación de parejas y un 

aumento de las familias monoparentales (Odgen y Hall, 2004).  

 

Otro cambio a destacar ha sido el aumento global de los ingresos económicos de 

los hogares (EEA, 2006; Headley, 1963). Principalmente, un aumento del Producto 

Interior Bruto (PIB) de un país implica una mayor tasa de conexión de las viviendas a la 

red pública de abastecimiento (EEA, 2009). También, unos ingresos familiares 

superiores permiten una mayor capacidad para adquirir todos aquellos elementos del 

hogar que actualmente son habituales (lavadora, lavavajillas, piscina, etc.), y más 

electrodomésticos que consumen agua. Éstos han estado diseñados para aumentar la 

comodidad y el estatus social, pero también implica que el hogar familiar sea cada vez 

más dependiente y consumidor de recursos hídricos y energéticos (EEA, 2001; Princen, 

1999), aunque también cabe indicar que en los últimos años, dichos electrodomésticos 

han mejorado mucho en términos de consumo de agua.  

 

Estos cambios en la estructura del hogar familiar están repercutiendo en el 

descenso del tamaño medio, y paralelamente, el incremento del porcentaje de viviendas 

unifamiliares. Siguiendo el hilo conductor de este argumento, el aumento del consumo 

de agua, entre otros, se debe al crecimiento del número de residencias unifamiliares, que 

ha posibilitado la aparición de usos exteriores del hogar con fines recreativos como 

pueden ser jardines, piscinas, huertos, etc., (Saurí, 2003). También el modelo de 

vivienda donde residen los habitantes se ha incluido como una variable para explicar los 

consumos de agua (Domene y Saurí, 2006; Fox et al., 2009; Rico et al., 2009). Según 
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algunos autores, uno de los elementos destacados anteriormente que más repercute en el 

incremento del consumo de agua para los usos exteriores de las viviendas son las 

piscinas (Mayer et al., 1999), otros investigadores argumentan que el riego del jardín es 

el que más recursos hídricos demanda, y además éste se relaciona con el sistema con el 

que se riega el césped (Chestnutt y Mcspadden, 1991; Renwick y Archibald, 1998). 

Algunos autores han introducido en sus modelos de demanda de agua para usos 

domésticos otras características del hogar como el número de habitaciones (Barkatullah, 

1996; Dandy et al., 1997), el número de baños (Barkatullah, 1996; Chicoine y 

Ramamurthy, 1986) o el tamaño de la parcela (Dandy et al., 1997; Morote y Hernández, 

2014; Pint, 1999; Troy y Holloway, 2004).  

 

De manera general, los usos domésticos de agua tienden a evolucionar en 

cantidad y heterogeneidad en función del nivel de desarrollo socioeconómico. El rango 

de estos usos puede ser extraordinariamente amplio, con dotaciones de unos pocos litros 

por persona y día en los suburbios pobres de las grandes ciudades del mundo en 

desarrollo donde a menudo el agua para beber es pagada a precios exorbitantes, hasta 

dotaciones de 1.000 litros (o incluso más) por persona y día, en algunas ciudades de 

urbanismo extensivo con profusión de césped y piscinas situadas en los medios áridos 

de Norteamérica y Australia (Saurí, 2003). El consumo doméstico de los hogares está 

constituido por la suma de diferentes items asociados a actividades como la higiene 

personal (ducha y baño), la preparación de alimentos y el lavado de la ropa y de 

utensilios de cocina. Estos usos internos se completarían, en algunos casos, con los 

asociados a consumos externos de las viviendas con jardines y piscinas como los 

principales consumidores. Numerosos son los estudios que tratan de analizar el 

porcentaje que representa cada tipo de consumo doméstico dentro del hogar. Los 

estudios llevados a cabo en diversos países del norte y centro de Europa (Environment 

Agency, 2008), Australia (Loh y Coghlan, 2003), Área Metropolitana de Barcelona 

(Domene y Saurí, 2006) o Madrid (Cubillo et al., 2008) ponen de manifiesto ciertas 

diferencias en su distribución vinculadas a factores sociales, económicos, sociológicos y 

ambientales. 
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Loh y Coghlan (2003) analizaron cómo han cambiado los usos del agua de los 

hogares de la ciudad de Perth (Australia) entre las décadas de 1980 y 2000. Algunos de 

sus resultados son que se multiplicó el consumo del agua en el exterior de las viviendas; 

proceso causado principalmente por el aumento del riego automático y el sistema de 

aspersión fija, y el incremento del agua para llenar las piscinas (del 11% al 21%). Para 

el caso español, Rico (2007) calculó los consumos medios de los hogares de los 

municipios turísticos del litoral de la provincia de Alicante entre las décadas de 1990 y 

2000. Algunos de los resultados más llamativos son el desagregar los consumos según 

las tipologías urbanas y según la estacionalidad. Las viviendas unifamiliares con 

poblamiento estacional pueden alcanzar una facturación de 865 litros/vivienda/día, 

mientras que en las construidas en bloque, ese consumo medio anual desciende a 208 

litros/vivienda/día. Semejantes diferencias se hacen también patentes en el poblamiento 

permanente, donde las viviendas unifamiliares arrojan un consumo medio en 

facturación de 891 litros/vivienda/día, frente a los 436 litros/vivienda/día cuando se trata 

de viviendas en bloque.  

 

Es importante hacer una diferenciación entre los usos del agua de los hogares y 

de esta manera poder saber cuáles son sus fuentes de consumo principal. Algunos 

estudios relacionados con esta temática son la publicación de Emrath (2000), donde se 

muestran los resultados llevados a cabo en las viviendas de las ciudades de EE.UU y 

Canadá durante el año 2000. El consumo medio de agua para usos residenciales alcanza 

la cifra de 1.548 litros/viv/día, de los cuales, 874,5 son destinados a usos exteriores de la 

vivienda (el 56%). Cerca del 26% del consumo está relacionado con los inodoros, el 

22% con las lavadoras y el 15,5% con las duchas. En todas las regiones áridas y 

semiáridas del oeste de los EE.UU, regar el jardín es el uso de agua más común, 

llegando en ocasiones a la cifra del 50% del total anual de la demanda de agua de la 

vivienda. En Australia el consumo medio anual de agua se establece en 325 

litros/hab/día, donde el mayor consumo se encuentra en el exterior de la vivienda (25-

55%), mientras que la ducha ocupa entre el 15-26%, los inodoros entre el 11-23% y los 

usos de la cocina entre el 5-10 %. 

 



94 
 

Para el caso europeo, si se comparan con los países del centro y norte de Europa 

(Inglaterra y Gales, Finlandia y Suiza) se puede observar que la proporción de agua que 

se utiliza en el exterior de la vivienda es mucho menor, entre otras cosas, por la menor 

evapotranspiración potencial. Por ejemplo, en Inglaterra se consumen 127-150 

litros/hab/día, 155 en Finlandia o 235 en Suiza. En estos casos, el inodoro es el 

elemento que más agua consume, ya que por ejemplo en Inglaterra, Gales y Suiza llega 

a la cifra del 33%. Los baños y las duchas constituyen el segundo uso de agua en la 

vivienda más importante en Finlandia (el 29%) y en Suiza (el 32%) (García, 2012).  

 

Algunos estudios para el caso español son, por ejemplo, el llevado a cabo por 

Domene y Saurí (2006), quienes pusieron de manifiesto como el consumo interno de las 

viviendas en tipologías urbanas concentradas (bloques de apartamentos) presentarían 

una distribución que, grosso modo, correspondería a la distribución de los consumos 

siguientes: los inodoros y grifería (lavabo) constituirían en principal consumo 

doméstico con un porcentaje que se situaría entre 29 y 34%; en segundo lugar (y a veces 

en primer lugar) se situaría el generado por la higiene personal (baño y ducha) con un 

valor que oscilaría entre 22 y 34%; en tercer y en cuarto lugar y con porcentajes 

sensiblemente menores se situaría el lavado de la ropa (entre 14 y 17%) y el lavado de 

la vajilla (entre 6 y 12%); y, por último, beber y preparar alimentos (entre 5 y 10%) y 

otros (entre 3 y 5%).  

 

8.3. Nuevas naturalezas urbanas 

 

Ligado al proceso de urbanización del litoral de Alicante han surgido nuevas 

naturalezas urbanas que se han convertido en unos de los principales elementos 

consumidores de recursos hídricos. En esta tesis doctoral se analizan dos tipos de 

naturalezas urbanas. Por un lado, los jardines, que se diferencian entre unifamiliares y 

comunitarios. Los unifamiliares son aquellos espacios ajardinados de la urbanización de 

baja densidad (chalés) mientras que los comunitarios se relacionan con las zonas 

comunes ajardinadas de las urbanizaciones de adosados y apartamentos. En segundo 

lugar, se encuentran las piscinas. Estas también se pueden desagregar en unifamiliares y 

comunitarias y como en el caso de los jardines, las primeras se vinculan con los chalés y 
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las segundas con las urbanizaciones de viviendas adosadas y bloques de apartamentos. 

En definitiva, son lugares de esparcimiento y de ocio que han surgido con los nuevos 

procesos de urbanización. Conocer sus características principales y sus necesidades 

hídricas resulta primordial para poder estimar la importancia que tienen estas nuevas 

naturalezas urbanas en el cómputo global del consumo de agua de los hogares.  

 

Para el caso de los jardines unifamiliares, es tal la importancia de este elemento, 

que el porcentaje que representa en relación con el total del consumo de agua del hogar 

puede llegar al 50% en los meses estivales (Domene y Saurí, 2006; Loh y Coghlan, 

2003). Según García (2012) hay varios motivos por los que los residentes pueden 

decidir elegir un jardín en la parte exterior del hogar. Una casa con jardín comporta, por 

ejemplo, el aumento del valor de venta de la vivienda (Syme et al., 1980), el aumento 

del sentimiento de pertenecer a un sitio (Sime, 1993), la actividad de recreación que 

puede ayudar a mejorar las relaciones de la familia y de las amistades (Bhatti y Church, 

2000) o la mejor posición social a través de las partes más visibles del jardín (Larsen y 

Harlan, 2006). Además, el jardín puede llegar a ser un espacio para desarrollar 

experiencias sensoriales en contacto con la naturaleza y olvidarse de las preocupaciones 

personales cotidianas (Bhatti y Andrew, 2004).  

 

Tres factores principales son los que determinan el volumen de agua que se 

consume en el jardín, a saber: la tipología del jardín, el sistema de riego y las fuentes de 

agua utilizadas. En relación con la tipología del jardín, uno de los elementos a tener en 

cuenta es la presencia de césped y su superficie ocupada, ya que esta vegetación es gran 

consumidora de recursos hídricos, sobretodo en áreas con clima mediterráneo donde se 

ha impuesto (Parés et al., 2013), aunque cabe destacar que en los últimos años esta 

tendencia ha cambiado ya que los propietarios de los jardines han ido sustituyendo el 

césped por otro tipo de vegetación que requiere menos agua (Morote y Hernández, 

2014).  

 

La presencia de césped está condicionada por el precio del agua, el nivel de 

educación y el grado de concienciación medioambiental (Hurd, 2006). Cuanto más 

elevado sea el precio del agua, menor será el porcentaje de césped en el jardín y, a su 
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vez, mayor la superficie ocupada por elementos que no necesitan mucha dotación 

hídrica o incluso la pavimentación del suelo del jardín, a no ser que los propietarios 

tengan acceso a fuentes propias de agua como pozos o depósitos de pluviales. Por lo 

tanto, la situación económica de los hogares también influye en la tipología del jardín 

elegido (Larson et al., 2009).  

 

El jardín unifamiliar puede ser visto como un elemento residencial orientado a 

comunicar el poder adquisitivo que tienen los residentes, al igual que la identidad dentro 

de la comunidad (Larsen y Harlan, 2006). En el estudio llevado a cabo por Domene y 

Saurí (2003), en la Área Metropolitana de Barcelona, el césped es el elemento vegetal 

más importante de la superficie de los jardines unifamiliares de los residentes con más 

ingresos (el 48% de ocupación del jardín). En cambio, en los jardines de las familias de 

clase media, el arbusto mediterráneo es el que predomina sobre el resto (el 36%), debido 

al menor consumo de agua y por lo tanto, un ahorro en la factura del agua. En este 

último caso, el césped representa el 28% del total de la superficie ajardinada. 

 

Otros autores demostraron resultados diferentes. Larsen y Harlan (2006) en su 

investigación llevada a cabo en Phoenix (EE.UU) constataron que en los jardines que se 

encuentran en la parte delantera de las viviendas, los propietarios con los ingresos más 

bajos prefieren un jardín con césped, mientras que los propietarios de clase media 

prefieren un jardín con vegetación autóctona y los de mayores ingresos optan por 

jardines con vegetación autóctona o del tipo “oasis” (jardines con plantas y flores de 

colores brillantes y vegetación exuberante) (García, 2012). En este caso, la mayoría de 

las plantas son exóticas y su densidad crea un ambiente tropical que, a su vez, requiere 

una mayor dotación hídrica diaria. También cabe destacar que hay una clara relación 

entre el nivel de riqueza del sector donde se ubica el hogar y la diversidad de vegetación 

que se encuentra en el jardín, ya que el aumento de los ingresos en el hogar repercute 

que los paisajes urbanos con una mayor diversidad de plantas reciban el nombre del 

“efecto de lujo” (Hope et al., 2003).  

 

Otro elemento a tener en cuenta en relación con la tipología del jardín es la edad 

de la vivienda. Según Larsen y Harlan (2006), la antigüedad del hogar es un indicador 
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relevante que determina el tipo de jardín predominante en la parte delantera de la 

vivienda, pero no en el caso de la parte trasera. Estos autores llegaron a la conclusión de 

que la probabilidad de que un promotor haya plantado un jardín con césped o de tipo 

“oasis” en la parte delantera de la casa ha disminuido en los últimos años. También hay 

que tener en cuenta la distribución espacial de las viviendas, ya que ésta juega un papel 

decisivo en la determinación de los patrones de ajardinamiento (García, 2012). Este 

efecto sería más importante en la parte más visible del jardín, es decir, en la parte 

delantera donde se encuentra la entrada de la vivienda, donde se siguen los estándares 

de conformidad social, en contraste con la zona trasera, más orientada al ocio y tiempo 

libre (Larsen y Harlan, 2006).  

 

Larson et al., (2009), haciendo referencia al jardín de tipo xérico (plantas 

crasas), argumentan que los padres que tienen este tipo de jardines podrían percibirlos 

como potencialmente peligrosos para sus hijos. Si se tiene en cuenta que las mujeres son 

más propensas a preocuparse por los riesgos que pueden amenazar a la familia, los 

padres de los hogares donde hay niños pequeños valoran positivamente tener un jardín 

opuesto al xérico, es decir, un tipo de jardín sin plantas crasas ni cactáceas y con mucho 

césped (tipo atlántico), donde los niños no corran riesgo, aunque hay otros estudios que 

no han encontrado una relación directa entre la presencia de niños y jardines con mucho 

césped (Hurd, 2006). 

 

En relación con la conformidad social y los factores espaciales que tienen que 

ver con los patrones de ajardinamiento, otras variables psicológicas pueden contribuir a 

explicar qué tipo de jardín se prefiere en una vivienda. Los residentes que tienen un 

mayor conocimiento sobre las plantas del jardín muestran una mayor preferencia por la 

presencia de plantas no autóctonas en su jardín (St. Hilaire et al., 2003). Yabiku et al., 

(2008) argumentaron que la “socialización” tiene efectos claros sobre las preferencias 

de ajardinamiento. En este sentido, se podría esperar que los procesos de socialización 

puedan llegar a hacer que los individuos nacidos en ambientes áridos aprecien los 

jardines de tipo xérico con poca necesidad hídrica. Los valores ambientales de los 

residentes también influyen la tipología de los jardines que se acaban implantando, ya 

que hay una fuerte relación entre el nivel de concienciación ambiental y el compromiso 
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de practicar una jardinería más ecológica y ahorradora de agua (Kiesling y Manning, 

2010). Larson et al., (2010) argumentan que las personas que tienen en sus hogares 

jardines de tipo “oasis” eran claramente antropocéntricos en comparación con aquellas 

personas con jardines totalmente con césped o xéricos. También hay que citar que en 

ciertos casos hay ordenanzas municipales que “exigen” un cierto tipo de jardín, por 

ejemplo, en Tucson (una de las principales ciudades del “Corredor del Sol” y la más 

poblada de Arizona (EE.UU.), se aconseja que se practique un tipo de jardinería acorde 

con las condiciones climáticas, es decir, un tipo de jardín que no requiera mucha 

dotación hídrica. 

 

En relación con los sistemas de riego, para regar el césped, en teoría cabe pensar 

que si se utilizan sistemas tecnificados se ahorraría más agua que si se utilizan manuales  

(Syme et al., 2004). El motivo de este efecto es la tendencia a configurar los 

temporizadores para periodos más largos o con una mayor frecuencia de riego (García, 

2012). En el caso de una investigación llevada a cabo en el Área Metropolitana de 

Barcelona, se observó que aquellos hogares que poseían un sistema de riego por 

aspersión acostumbraban a tener un jardín con una mayor demanda de riego a causa de 

su asociación frecuente con la presencia de césped (Domene et al., 2005).  

 

Este hecho también se ha confirmado en otros estudios realizados es EE.UU 

donde se ha puesto de manifiesto que un sistema de aspersión automático consumía de 

media 11,2% más que aquellos hogares que utilizaban sistemas de aspersión manuales 

(Chesnutt y McSpadden, 1991). Autores como Wentz y Gober (2007) han argumentado 

que el coeficiente de ahorro de agua era menor del que se podía esperar. La causa podría 

ser debida a la creencia de que los residentes que tienen jardines xéricos ahorran agua y 

porque en este tipo de jardines no se ajustan los sistemas de riego automático en 

consonancia con los cambios en la evapotranspiración del jardín (St. Hilaire et al., 

2003). 

 

Los estudios en relación con las fuentes de suministro de agua utilizadas en el 

jardín para el caso español son escasos; aunque en los últimos años se observa un 

interés creciente por esta temática. La mayor de la producción investigadora en esta 
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línea se ha llevado a cabo en países anglosajones, principalmente en Australia. Para el 

caso español, destacan por ejemplo las investigaciones llevadas a cabo en las Islas 

Baleares (Hof y Blázquez, 2013; Hof y Schmitt, 2011; Hof y Wolf, 2014; Wolf y Hof; 

2013), en Zaragoza (Salvador et al., 2011), en el Área Metropolitana de Barcelona 

(Domene y Saurí, 2003) o en el litoral de Girona (García, 2012; Padullés et al., 2014a; 

2014b).  

 

 Según el Australian Bureau of Statistics (2006), el 11% del agua que se 

consumía en los hogares australianos procedía de recursos propios del hogar (pozos y 

tanques pluviales). Loh y Coghlan (2003) comprobaron que aquellas viviendas que 

tenían un pozo utilizaban menos agua de la red pública de abastecimiento que aquellos 

hogares que no tenían pozo. También estos autores pusieron de manifiesto que en los 

hogares con altos ingresos tenían más pozos que las viviendas con renta más baja. 

Volviendo al caso español, Domènech y Saurí (2011) aplicaron un modelo hidráulico 

llevado a cabo en el municipio de Sant Cugat del Vallès (Barcelona) donde llegaron a la 

conclusión de que en las casas unifamiliares, la capacidad de los tanques pluviales más 

eficientes para satisfacer la demanda de agua de riego era de 22 m
3
, y que este volumen 

óptimo permitía ahorrar el 61,7% de la demanda de riego, equivalente a 42 m
3
/año o 

38,3 litros/día. 

 

Otra de las nuevas naturalezas urbanas que se han convertido en uno de los 

elementos característicos de las urbanizaciones del litoral de Alicante son las piscinas. 

El número de éstas ha ido en aumento en paralelo con la urbanización de esta región 

desde las décadas de 1960 y 1970 ligado con el turismo de sol y playa. En especial, la 

construcción de piscinas ha crecido espectacularmente en los últimos años y sólo se ha 

visto mermado tras el inicio de la crisis inmobiliaria en 2007/08. A pesar del hecho de 

que el uso de una piscina es una de las principales actividades de ocio en las sociedades 

occidentales y que se ha convertido en una característica estándar de las áreas 

periféricas, existe poca literatura científica en relación con los factores sociales, 

económicos y los procesos culturales que expliquen su difusión.  
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Las piscina, junto a los jardines, se han convertido en los elementos que más han 

repercutido en el incremento del consumo de agua en el exterior de las viviendas 

(Domene y Saurí, 2006; Parés et al., 2013; Vidal et al., 2011), y que representan otro 

ejemplo de los nuevos usos de recursos hídricos asociados con los cambios en los 

patrones de la urbanización (Leichenko y Solecki, 2005). Por ello resulta fundamental 

conocer la repercusión que tiene el aumento de la urbanización y en especial, de las 

piscinas en relación con la demanda de agua (Swyngedouw, 2004).  

 

En la presente tesis doctoral se han distinguido dos tipologías de piscina. Por una 

parte, se encuentran las piscinas unifamiliares, es decir, aquéllas que se vinculan con los 

chalés, mientras que la segunda tipología corresponde con las piscinas comunitarias, es 

decir, aquéllas que se vinculan con las urbanizaciones de adosados y apartamentos. 

Obviamente, son más grandes que las anteriores ya que su uso es compartido entre 

todos los vecinos. Suelen ser 3 o 4 veces más grandes (entre 100-150 m
2
). 

Paralelamente su consumo total es mayor, pero al compartirse entre todos los vecinos, la 

demanda de agua por residente se reduce considerablemente.  

 

Un dato, por tanto, a destacar en relación con las nuevas naturalezas urbanas es 

el hecho de que en función de la tipología urbana donde se asienten estos elementos, 

serán más o menos sostenibles con los recursos, especialmente en suelo y agua. En este 

sentido, el modelo individual de urbanización (chalés) consume más suelo y agua tanto 

para la piscina y el jardín que las viviendas que se asocian con las urbanizaciones de 

adosados y bloques de apartamentos. Si se relacionan estos elementos desde la 

perspectiva de la ecología política, se pone de manifiesto que los propietarios de las 

viviendas de las urbanizaciones del litoral norte tienen un mayor acceso al recurso agua, 

ya que tanto los jardines y las piscinas son más grandes, y por tanto, hay un consumo 

mayor para el exterior de la vivienda que en la costa sur. Ello tiene que ver con una 

mayor renta económica, es decir, son familias de una clase media-alta, principalmente 

extranjeros que han comprado chalés con unas parcelas de un tamaño mayor que los del 

litoral sur.  
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Por lo tanto, los espacios ajardinados son más grandes y que además, hay que 

relacionarlo con las condiciones climáticas, es decir, una pluviometría mayor que 

permite la presencia de una mayor densidad de vegetación. En cambio, en el litoral sur 

cobran protagonismo las zonas pavimentadas en detrimento de los espacios ajardinados. 

En este sentido, se establece una diferenciación entre quién dispone un mayor acceso al 

agua y quien hace más uso de ella para el caso de las nuevas naturalezas urbanas (ver 

Morote y Hernández, 2014). 
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III. CARACTERIZACIÓN DE LOS FACTORES FÍSICO-

ECOLÓGICOS Y SOCIO-ECONÓMICOS DEL ÁREA DE 

ESTUDIO 

 

CAPÍTULO 9. FACTORES FÍSICO-ECOLÓGICOS   

 

El análisis de los factores físico-ecológicos que caracterizan a la costa de 

Alicante tiene como finalidad poner de manifiesto los factores (principalmente 

climáticos y condicionantes del relieve) que resultan fundamentales para entender las 

transformaciones territoriales acaecidas en ella como consecuencia de la dinámicas 

socio-económicas que se desarrollan desde los años sesenta del siglo XX, y 

particularmente, el desarrollo de la actividad turística y residencial. Actividad ésta, 

asociada a la promoción inmobiliaria tanto para primeras como segundas residencias, 

repercutiendo en el crecimiento de habitantes (población trabajadora o turistas) al igual 

que determinados recursos como puede ser la demanda de agua y el cambio en los usos 

del suelo.  

 

Cabe indicar, asimismo, que no sólo es importante conocer estos elementos para 

el caso del turismo, sino también para analizar y determinar su incidencia en el consumo 

de agua, ya que la costa de Alicante se encuentra en la denominada “España seca”, que 

se caracteriza, grosso modo, por la escasez de las precipitaciones (Olcina, 1994a). 

También se van a analizar algunos elementos del medio natural, que pueden ser un 

obstáculo para el desarrollo urbano-turístico. Es el caso de la aridez estival y la escasez 

de precipitaciones, que condiciona a su vez los recursos hídricos de la provincia y el 

suministro de agua, garantizado éste por los aportes alóctonos e infraestructuras 

hidráulicas (trasvases, desalinizadoras, etc.). Sin olvidar las precipitaciones intensas que 

suelen acaecer sobretodo en los meses de otoño que provocan serios y graves problemas 

de inundación en esta franja litoral que han sido ocupadas por viviendas y otros usos 

urbanos aumentando la vulnerabilidad y, por consiguiente, el riesgo. Igualmente, hay 

que destacar la importancia de los relieves montañosos que se encuentran cercanos al 

mar, ya que en las últimas décadas sobre ellos se ha producido una intensa construcción 
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de viviendas. La razón fundamental para su ocupación es la calidad paisajística, es 

decir, viviendas con vistas al mar. Este elemento del paisaje que ha ocupado gran parte 

del litoral montañoso, se desarrolla desde el litoral del municipio de El Campello hasta 

Pego, pasando por sierras como Sierra Helada, El Mascarat o el Montgó. 

 

Ante el planeamiento del medio natural como soporte de la actividad turística y 

residencial, se hace indispensable valorar los recursos naturales y su aprovechamiento 

en el ámbito de estudio. De esta manera, el relieve y clima generalmente, son los 

condicionantes básicos para el desarrollo de los usos turísticos, a los que se unen las 

condiciones paisajísticas, para dar una especificidad a los tipos de ocupación urbano-

turística e incluso a las instalaciones y de los equipos asociados a las actividades 

complementarias. Hay que señalar, que el turismo alicantino está motivado desde sus 

inicios por unas condiciones climáticas y marítimas favorables, sumando el paisaje, que 

ha provocado en las últimas décadas el aumento de la edificación en lugares de difícil 

acceso y comunicación en las montañas y acantilados cercanos a la costa. Proceso de 

difusión favorecido en gran medida por la saturación de la denominada primera línea de 

costa y la búsqueda de espacios de mayor calidad paisajística y precios más bajos del 

suelo. 

 

Estos factores están en el origen de la difusión de las actividades turísticas en 

estas tierras. El turismo histórico en el litoral alicantino, comienza ya en el siglo XIX, a 

partir de la tradición higienista, donde se promocionaba Alicante como estación 

invernal, principalmente por la bondad de las condiciones climáticas. De esta época 

destaca la climatoterapia, talasoterapia y balneoterapia marina, gracias a los estudios de 

científicos y médicos que se dedicaron al análisis de temperatura, humedad, 

precipitaciones, vientos o contenido de ozono en el aire para relacionar las posibilidades 

del clima en la mejora del curso de determinadas enfermedades (Vera, 1987). Cabe citar 

que esta larga tradición turística se desarrolló principalmente en localidades como 

Alicante y Torrevieja y, en menor medida, en Santa Pola, Villajoyosa, Benidorm y 

Dénia, favorecido en un primer momento por las comunicaciones, especialmente por el 

ferrocarril y las carreteras de la costa (Vera, 1985). 
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Atendiendo a las afirmaciones anteriores, en este capítulo sobre los factores 

físico-ecológicos, no se pretende hacer un estudio exhaustivo de todos los elementos 

que lo componen, sino justificar cuáles son los que han influido y favorecido el 

desarrollo del turismo y, sobre todo, la expansión de viviendas y de población, que son 

los elementos principales que han provocado el aumento de la demanda de agua. 

 

9.1.Condiciones térmicas 

 

La benignidad de las condiciones climáticas es uno de los factores generales que 

ha condicionado la implantación de la actividad turística en el litoral de la provincia de 

Alicante, y en particular, las condiciones térmicas. En la región donde se ubica esta área 

(fachada sureste de España) hay un predominio de situaciones anticiclónicas, debido a 

la subsidencia subtropical durante la estación estival, repercutiendo en unas condiciones 

de sequía y un alto índice de insolación y de filiación diversa durante el invierno 

(Olcina, 1994b; Gil y Rico, 2007). También hay que destacar que esta costa se 

encuentra alejada de la zona depresionaria del Mediterráneo Occidental (Mar Ligur, 

Golfo de León, Baleares y Mar de Alborán) que justifican el predominio de días claros y 

soleados, sumado a ello la protección que ofrece el retablo montañoso que resguarda la 

fachada litoral de la llegada de aire frío del norte. Además de su privilegiada posición 

resguardada, es de importancia el papel influyente del mar Mediterráneo, ya que se trata 

de un mar de aguas cálidas, con temperaturas medias superficiales del agua marina de 

14’9ºC en enero o los 26’3ºC en septiembre, siendo éstas las más altas las que ejercen 

de regulador térmico contribuyendo a suavizar las temperaturas y evitar los fuertes 

contrastes térmicos (Torres, 1997).  

 

Con este planteamiento, se encuentran unas condiciones climáticas idóneas para 

el establecimiento del turismo, como son unas temperaturas suaves durante todo el año 

y una posición geográfica privilegiada con una costa a sotavento de los vientos fríos del 

norte. En el ámbito costero, la temperatura media anual oscila entre 17 y 19ºC, en 

función de un verano caluroso con valores de 24 a 26ºC en el mes de agosto y un 

invierno suave y libre de heladas donde las medias de las mínimas tienen valores 

positivos, ya que las heladas son raras. Los inviernos son muy suaves, donde enero es el 
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mes más frío, con unas temperaturas medias que oscilan entre los 9 y 12ºC con un tipo 

de tiempo caracterizado por el predominio de altas presiones procedentes del norte y 

centro de Europa que llegan al Mediterráneo con coladas de aire frío y seco. En este 

mes, para la ciudad de Alicante la media de las mínimas se sitúa en 6,2ºC (Gil y Rico, 

2007). Suavidad de las temperaturas especialmente en los meses invernales; cuyas 

temperaturas medias contrastan con los rigores de otros ámbitos peninsulares o 

europeos. A modo de ejemplo basta comparar la temperatura media en enero de 

Alicante con ámbitos continentales españoles o del centro y norte de Europa. Según 

datos de los observatorios meteorológicos principales para el caso de Oslo (Noruega), la 

temperatura media de enero es de -4,7ºC,  mientras que para algunas ciudades inglesas 

como Londres o Manchester las temperaturas medias en invierno oscilan entre 0-8 ºC y 

1-3ºC respectivamente. Por lo tanto, la costa alicantina presenta unas temperaturas 

invernales muy suaves que han favorecido, entre otros, la llegada de población 

extranjera (principalmente jubilada) procedente de estos países de Europa en busca del 

confort climático.   

 

Las temperaturas máximas se registran en los meses estivales de julio y agosto, 

donde predomina el tiempo estable, seco y soleado por la presencia del anticiclón de las 

Azores, casi permanente en esta parte del Mediterráneo. Para la ciudad de Alicante, con 

datos del Observatorio de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ubicado en 

Ciudad Jardín, la temperatura media de agosto es de 26ºC, la media de las temperaturas 

máximas se sitúa en 32ºC, llegando a registrarse en alguna ocasión hasta 44ºC de 

máxima absoluta. Por lo tanto se encuentran unos umbrales térmicos ideales que 

conforman un confort climático para el turismo de sol y playa, donde el tipo de tiempo 

más adecuado para esta práctica a pesar de ser algo cálidos, mantienen cierto grado de 

confortabilidad a la sombra, y por consiguiente no presentan ni contratiempo por 

cobertura nubosa, ni precipitación o viento relativamente importante (Martínez, 2008).  

 

9.2. Régimen pluviométrico 

 

El litoral de Alicante se inserta en el régimen pluviométrico mediterráneo sensu 

stricto, caracterizado por dos máximos de precipitación, uno principal en otoño y otro 
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secundario en primavera. Este régimen pluviométrico mediterráneo es debido a la 

situación meridional y marginal de la zona de Circulación Atmosférica General del 

Oeste y a sotavento de la misma. La costa alicantina se localiza en una posición 

periférica y abrigada de la gran zona de viento dominante del oeste, donde la cordillera 

Bética la protege de las borrascas Atlánticas. Además, sumado a la ubicación retraída en 

la cuenca del Mediterráneo Occidental, la vecindad a la subsidencia subtropical y del 

desierto del Sáhara, repercute en la disminución de las precipitaciones y en la acusada 

aridez estival (Martín y Olcina, 2001). 

 

Las precipitaciones medias recogidas en la costa de Alicante alcanzan valores 

inferiores a los 400 mm, pero cabe hacer una precisión, ya que dentro de la zona de 

estudio se encuentran observatorios donde se pueden superar fácilmente 800 e incluso  

1.000 mm. Anuales en el área de Pedreguer. Es el caso de la costa de la comarca de la 

Marina Alta, que queda expuesta a barlovento de las borrascas de levante, donde las 

precipitaciones pueden duplicar fácilmente a las del sur de la provincia. Hay que 

recordar que el sector costero comprendido entre Gandía-Xàvia posee los máximos 

pluviométricos del territorio español en la segunda mitad del siglo XX, con el récord no 

homologado de 871 mm., el 2 de octubre de 1957. En cuanto a la precipitación media, 

por ejemplo, Pego tiene un registro de 816 mm. anuales y Dénia 674 mm., (Gil y Rico, 

2007). El resto del litoral alicantino registra precipitaciones notablemente inferiores y 

determina que sean adscritas a la España seca, más aún porque gran parte de estas 

precipitaciones tienen un carácter irregular, y fuerte concentración horaria, resultando 

poco eficaces, además de ser poco cuantiosas. En este sentido, la Sierra de Bérnia hace 

de barrera física entre dos regímenes pluviométricos bien diferenciados, ya que esta 

sierra hace de “muralla” y por tanto, evita que lleguen frentes húmedos a la zona de la 

comarca de la Marina Baja. En cambio, desde el punto de vista turístico, este relieve 

ofrece unas condiciones de horas de sol y confort climático más favorables para el 

turismo de sol y playa que en la comarca de la Marina Alta. Por ejemplo, en la Marina 

Baja, en Benidorm se registran de media 344 mm/año, en Villajoyosa, 322 mm/año; en 

la comarca de l’Alacantí, en Alicante, 336 mm/año; en el Bajo Vinalopó, en Elche, 306 

mm/año; y en la Vega Baja, en Orihuela, 317 mm/año y en La Mata, 178 mm/año (Gil y 

Rico, 2007). 
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Figura 1 

Inundación en Calpe (calle Alemania). 12 de Octubre de 2007 

 

Fuente:http://www.diarioinformacion.com/alicante/2008/08/28/quince-municipios-provincia-

alicante-viven-alto-riesgo-sufrir-inundaciones/791741.html 

 

En la ciudad de Alicante, los meses con mayor precipitación media son 

septiembre (47 mm.), octubre (52 mm.) y noviembre (42 mm.), lluvias que en muchos 

casos se registran en un par de días. El segundo máximo es, como se ha señalado 

anteriormente, en primavera, con 30 mm. en abril y 33 mm. en mayo (AEMET). Las 

precipitaciones en esta región son de carácter irregular y de fuerte concentración 

horaria; dinámica que ha provocado a lo largo de la historia importantes inundaciones 

de los tramos bajos de los ríos y ramblas del litoral (figura 1). Cuestión importante a 

tener en cuenta, ya que en gran parte de este territorio los establecimientos turísticos y 

urbanizaciones se localizan en llanuras litorales, en proximidades de conos aluviales de 

ramblas u ocupando parte de éstos (Olcina, 1994a). Estas lluvias intensas están 

asociadas a irrupciones de aire anormalmente frío en los niveles superiores bajo la 

denominación de “gota fría”, y a veces sin que tan siquiera se haya formalizado 

embolsamiento de aire frío (Gil y Rico, 2007). Algunos de los episodios de lluvias más 

intensas en esta región son, por ejemplo, las acaecidas el 20 de octubre de 1982 donde 
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siendo diciembre el mes con menos horas de sol con 172 (AEMET). Con estos datos, no 

sólo se observa la gran cantidad de horas de sol que hay en los meses estivales, sino el 

número de horas de sol en los meses más fríos y que son tan apreciados por los turistas, 

ya que es uno de los factores que explican la llegada masiva de población extranjera que 

establece en esta costa su residencia. Por poner un ejemplo, para el caso de Oslo 

(Noruega) se registran sólo 1.666 horas de sol al año con un mínimo de 34 horas para el 

mes de Diciembre, cifra que contrasta con las 172 del mismo mes en Alicante.  

 

9.4. Humedad y viento  

 

También por su repercusión turística, la humedad relativa es un dato importante 

para el desarrollo de esta actividad como lo fue para el establecimiento de estaciones de 

balneoterapia de finales del siglo XIX (Vera, 1985). De manera general, en la costa de 

Alicante el máximo de humedad relativa se logra en agosto por el mayor contenido de 

agua en la atmósfera, al aumentar la evaporación y la capacidad de retención 

higrométrica, además de que las brisas transportan el vapor de agua hacia la costa. En la 

capital, la humedad relativa media anual es del 65%, ya que las medias de todos los 

meses no descienden del 64% (AEMET). 

 

Otro dato de interés es el relativo a la circulación de los vientos en superficie. 

Según datos del Observatorio de Alicante dominan los de componente NE (marzo, 

mayo, agosto, septiembre) y O (enero, febrero, octubre, diciembre), vinculados por 

situaciones anticiclónicas o por depresiones tendidas entre el Mediterráneo y la 

Península Ibérica. Los del NE refrescan el ambiente, cargados de humedad, mientras 

que los del Oeste suelen traer aumentos de los registros térmicos. Gran parte de la costa 

está resguardada de los vientos fríos del norte por los retablos montañosos que la 

protegen, lo que supone un abrigo aerológico sobre todo en invierno, suavizando las 

temperaturas, como ocurre en Benidorm que se encuentra resguardada por las sierras de 

Bernia y Aitana. 

 

Por otra parte, durante la estación estival tiene importancia en la franja litoral la 

alternancia del soplo de brisas marinas y terrales, debido a que la distinta intensidad del 
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caldeamiento entre el mar y la tierra justifica unas diferencias de presión a escala local.  

Por lo tanto, a lo largo del día, el gradiente horizontal de presión que se establece entre 

el mar y la costa se traduce en la incidencia de la brisa, cuya intensidad de soplo 

evoluciona de acuerdo con el caldeamiento durante el día, hasta la caída de la tarde. A 

partir de este momento, tras un momento de calma, el gradiente de presión se invierte y 

se formaliza el soplo del terral, que se mantiene hasta una hora después de la salida del 

sol (Vera, 1987). Proceso que se traduce en una suavización de las temperaturas 

máximas. 

 

9.5. Condiciones del relieve 

 

Como se ha señalado al inicio de este capítulo, uno de los elementos del medio 

físico que ha cobrado gran importancia a la hora de favorecer la construcción de 

urbanizaciones y complejos turísticos, es el paisaje. En la costa de Alicante se busca la 

calidad de las vistas al mar, hecho éste, fácilmente alcanzable por la presencia de 

relieves montañosos cercanos a la costa. 

 

Figura 5 

Chalés en “El Mascarat” (Altea) 

 

Foto del autor 
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Figura 6 

Término municipal de Altea 

 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

Estos relieves son los de las sierras Béticas que finalizan en la península ibérica 

por el NE en el Cabo de la Nao en el municipio de Xàvia. Algunas de las montañas 

litorales donde se han construido urbanizaciones son, por ejemplo, en la Sierra de 

Bernia, las urbanizaciones de Urlisa y Altea Hills (Altea) (figura 5 y 6), en la Sierra de 

Toix, la urbanización de Maryvilla y el resto del término municipal de Calpe (figura 7 y 

8), o en El Puig de la Llorença, la urbanización de la Cala de Moraig (Benitatxell) 

(figura 9 y 10). Salvo en el sur de la provincia donde la costa es baja y los relieves 

montañosos quedan alejados, a excepción de algunos sectores de Torrevieja o Santa 

Pola con una costa en forma de pequeños acantilados (Cabo Roig, Cabo Cervera o el 

Cabo de Santa Pola), gran parte de la costa alicantina se caracteriza por la presencia de 

relieves de cierta entidad junto al mar. Estos relieves, se disponen principalmente desde 

el norte del término de El Campello hasta Pego, pasando por Villajoyosa, Benidorm, 

Altea, Calpe, etc., incluso hay municipios de segundo línea que aun sin tener costa, se 

benefician de este elemento del paisaje como son La Nucía o Polop. Por lo tanto, el 

relieve y el paisaje es un elemento que valora la sociedad, ya que muchos de los 
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extranjeros que establecen aquí su residencia lo hacen por la calidad de las vistas que 

tienen del mar. 

 

Figura 7 

Urbanizaciones de Calpe 

 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

Figura 8 

Vista de la superficie urbano-residencial de Calpe desde el Peñón d’Ifach 

 

Foto del autor. 



 

116 

 

Figura 9 

Urbanizaciones de Benitatxell y Teulada-Moraira 

 

Fuente: http://sigpac.mapa.es/fega/visor/ 

 

Figura 10 

Urbanización “Cala de Moraig” (Benitatxell) 

 

Foto del autor. 
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CAPÍTULO 10. ANÁLISIS Y EVOLUCIÓN DE LAS DINÁMICAS SOCIO-

ECONÓMICAS  

 

En este capítulo se van a analizar las variables socio-económicas de los 

municipios del litoral de la provincia de Alicante. En este sentido, el análisis de la 

evolución de la población y de viviendas es fundamental para examinar y poner de 

manifiesto cómo se ha producido la tendencia de los usos del suelo y de las actividades 

económicas. Ambas cuestiones resultaran fundamentales para la consecución de los 

objetivos de esta tesis.   

 

10.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es conocer  y analizar como se ha producido la 

evolución de la población, el número de viviendas y la dinámica socio-económica 

inducida por la instalación de la actividad turística desde la década de 1960 en el litoral 

de Alicante.  

 

Para alcanzar tales objetivos, es necesario precisar el área de estudio y el análisis 

escalar. En primer lugar, se han analizado los datos de la Comunidad Valenciana y de la 

provincia de Alicante para poder compararlos con los municipios litorales. En este 

capítulo es importante diferenciar este análisis escalar para entender y analizar la 

dinámica socio-económica del territorio. Por un lado, se encuentran cambios similares 

en el conjunto del mismo (escala provincial) pero si se desciende a un ámbito territorial 

inferior (municipal) se observan diferencias en estas dinámicas, tanto en el espacio y en 

el tiempo. Se han incluido tanto las localidades de primera como de segunda línea de 

costa (figura 1), y se han agrupado entre el litoral norte, centro y sur. Cabe destacar que 

las ciudades de Alicante y Elche se han agrupado en un sector central ya que en gran 

medida responden a unas dinámicas socio-económicas diferentes al resto de los 

municipios litorales: 

• Litoral norte: Pego, El Verger, Els Poblets, Dénia, Pedreguer, Gata de Gorgos, 

Xàvia, Benitatxell, Teulada, Benissa, Calpe, Altea, Polop, La Nucía, l’Alfàs del 

Pi, Benidorm, Finestrat, Villajoyosa y El Campello. 
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• Litoral centro: Alicante y Elche. 

• Litoral sur: Santa Pola, San Fulgencio, Rojales, Formentera del Segura, Daya 

Vieja, Daya Nueva, Algorfa, Benijófar, Los Montesinos, Guardamar del Segura, 

Torrevieja, San Miguel de Salinas, Orihuela y Pilar de la Horadada. 

 

Figura 1 

Área de estudio 

 

Elaboración propia. 
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Por último, un tercer apartado hace referencia exclusiva y únicamente a los 

nueve municipios donde se ha realizado las entrevistas. Se han dividido entre 

municipios de primera y segunda línea de costa: 

• Municipios de primera línea de costa: Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi y Torrevieja. 

• Municipios de segunda línea de costa: Polop, La Nucía, San Fulgencio, Rojales 

y San Miguel de Salinas.  

 

Los datos analizados en relación con la población han sido: la población total, 

población extranjera total y extranjera europea, principales nacionalidades europeas,  

densidad de población y el porcentaje de población extranjera de 65 años o más. En 

cuanto a las actividades económicas se ha analizado la evolución de los alojamientos 

turísticos (hoteles, hostales y apartamentos). Los datos de las viviendas considerados 

han sido: evolución del número de vivienda y régimen de vivienda (principal, 

secundaría y vacía). La realización de índices que relacionan población y vivienda han 

permitido precisar las características del parque de viviendas de estos municipios. Con 

su análisis se pretende poner de manifiesto las características socio-demográficas de 

estos territorios con particular incidencia en las actividades turístico-residenciales. 

 

Es necesario, no obstante, indicar que los datos utilizados, y más concretamente 

para llevar a cabo la evolución temporal de ambos factores, no parten todos de la misma 

fecha. Este impedimento se debe a su disponibilidad en las fuentes primarias 

consultadas. Así, por ejemplo, los datos de población se han estudiado a partir de los 

censos de población de 1960, pero los de la vivienda están desagregados a escala 

municipal a partir de 1991.  

 

10.2. Evolución de la población, parque de viviendas y sector turístico en la 

Comunidad Valenciana y en la provincia de Alicante  

 

10.2.1. Población 

 

La población total de la Comunidad Valenciana y de la provincia de Alicante ha 

ido creciendo paulatinamente desde la década de 1960 (figura 2). La Comunidad 
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Gran parte de esta población extranjera procede del continente Europeo ya que, 

por ejemplo, en 2011 de esos 880.782 extranjeros de la Comunidad Valenciana, 

552.001 eran europeos (el 62,67%). Algunos de los motivos por los que esta población 

extranjera elige este territorio para residir son la benignidad del clima, muy buenas 

comunicaciones entre España y el país de destino y unos costes de vida más baratos, en 

especial, el de las viviendas (Navalón, 1995; Salvà, 2002; Vera, 1987). También cabe 

indicar que destacan dos tipologías de extranjeros europeos. De manera general, por un 

lado los jubilados procedentes del centro y norte de Europa que se instalan para residir y 

por otro, los que proceden de Europa del este que llegan a España por cuestiones 

laborales.  

 

Las razones más frecuentes por la que la población extranjera decide instalarse 

en la costa de Alicante son por las ventajas de la residencia y el coste de vida, el clima y 

salud (Casado et al., 2004). En este sentido, cabe indicar que el turismo ha influido 

significativamente en los posibles destinos para las diferentes formas de movilidad, 

como la propiedad de segunda residencia y la migración estacional que ha contribuido a 

la intensificación y diversificación de la movilidad contemporánea en las últimas 

décadas (Casado et al., 2014; Gustafson, 2002; King et al., 2000; Rodríguez, 2001; 

Williams y Hall, 2000; Williams et al., 2000). En relación con una serie de estudios 

(Aledo, 2005; Ackers y Dwyer, 2004; Casado et al., 2004; O’Reilly, 2000; 2007; 

Rodríguez et al., 2005; Warnes et al., 2005), las principales razones por las que esta 

población extranjera decide comprar una vivienda para residir se debe por la mejora de 

la calidad de vida, el ritmo de vida o para una vida más relajada, bonanza climática (que 

permite una mejor salud y relajación), el coste de vida (viviendas más baratas), 

oportunidades de  negocio, una vida mejor para los niños; la cultura (creen que incluye 

un sentido de comunidad, el respeto a los ancianos, la seguridad y una menor 

delincuencia), el deseo de dejar su país de origen (debido a los altos índices de 

criminalidad y demasiada población inmigrante, el desempleo o la situación política) 

(D’Andrea, 2007; Oliver, 2008). 

 

En la provincia de Alicante, los datos siguen el mismo ritmo evolutivo que el 

descrito para el conjunto regional (figura 5), ya que la población extranjera ha crecido 
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Figura 6 

ación extranjera total y población extranjera eu

municipios litorales, 1991-2011  

E. Censos de población y vivienda. Elaboración propia.

Figura 7 
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os extranjeros europeos, en 2011 en la provin
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belgas, búlgaros, franceses, holandeses, italianos, noruegos, rumanos, rusos y 

ucranianos. Destacan por su crecimiento los extranjeros de Reino Unido ya que han 

pasado de 34.783 en 2001 a 144.414 en 2011. Más acusado es el aumento de población 

rumana ya que éstos han pasado de tan sólo 5.666 en 2001 (el 4,45% de los extranjeros 

europeos) a 144.127 en 2011 (el 26,11%). También es importante la población 

extranjera alemana porque en la actualidad está integrada por 42.511 habitantes, los 

franceses con 20.963, los holandeses con 19.633, los italianos con 24.484 y los búlgaros 

con 37.756 habitantes censados. En relación con la población procedente de Europa del 

este, esta se concentra principalmente en la provincia de Castellón, cerca de los núcleos 

industriales vinculados con el sector de la cerámica, ya que estos extranjeros han 

trasladado su lugar de residencia por motivos laborales y no residenciales como es el 

caso de los jubilados del centro y norte de Europa. 

 

Gran parte del crecimiento de la población de estas nacionalidades extranjeras 

europeas de toda la Comunidad Valenciana se ha registrado en la provincia de Alicante 

(figura 10), ya que por ejemplo, en 2011 de los 42.511 alemanes o de los 144.414 

ingleses de la Comunidad Valenciana, 36.331 (el 85,46%) y 131.058 (el 90,75%) 

respectivamente residen en Alicante. En cambio, la nacionalidad Rumana está más 

concentrada principalmente en Valencia y Castellón por el sector de la cerámica y de la 

construcción. En este sentido, de los 144.127 rumanos censados, sólo 32.899 viven en la 

provincia de Alicante. Por lo tanto, cuando se habla de los extranjeros europeos 

destacan dos tipos de residentes, por un lado los que proceden del norte y centro de 

Europa (franceses, alemanes, ingleses, noruegos, etc.), y por otro, los de la Europa del 

este (rumanos, búlgaros, ucranianos, etc.). Los primeros compran una residencia en el 

litoral de Alicante para residir durante un periodo del año por motivos turísticos-

residenciales, mientras que los segundos lo hacen por cuestiones laborales. También 

cabe indicar la nacionalidad rusa que actualmente se está convirtiendo en la principal 

nacionalidad que está comprando vivienda en Alicante; proceso incipiente en 2011 y 

que se ha acentuado en los últimos años. Como se ha comentado anteriormente, se 

encuentran los europeos del centro y norte de Europa que se reparten equitativamente 

por toda la costa, la población rusa que se localiza principalmente en el sur de la 
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l este en algunos puntos específicos de la cost
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investigación justificaba el hecho de que la crisis económica ha provocado una salida 

masiva de todos los tipos de extranjeros residentes en España, tanto de aquellos que 

supuestamente vinieron atraídos por la esfera de la producción, con el objetivo de 

incorporarse al mercado laboral, como de aquéllos otros en donde podría pensarse que 

predominaban las motivaciones relacionadas con el consumo de productos inmobiliarios 

y de servicios o infraestructuras de ocio. En este sentido y como indican Mantecón et 

al., (2013), las diferencias identificadas entre la respuesta residencial de los nacionales 

de los distintos países quedaban subsumidas por un denominador común: la intención 

de dar por finalizada, su “aventura” en España. 

 

Según el INE, la cifra de extranjeros en la provincia de Alicante en 2014 es de 

379.689, casi 90.000 menos que en enero de 2013, mientras que, por el contrario, hay 

6.445 españoles más. El descenso se ha dado sobre todo en ciudadanos de otros países 

europeos, algo que prácticamente no había ocurrido en las últimas dos décadas. El caso 

de los ingleses llama especialmente la atención, ya que este colectivo ha pasado en sólo 

un año de 130.541 personas a 91.287; en términos porcentuales, el descenso es del 30%. 

Por su parte, la colonia alemana ha experimentado también una fuerte caída y pasa de 

35.916 a 21.441 personas. Esta tendencia contrasta con el incremento en la provincia del 

11% de los ciudadanos rusos que suman 14.429 habitantes. La llegada de extranjeros 

europeos ha descendido en los últimos años, en gran medida por la crisis y los recortes 

sociales a esta población. La falta de empleo, la subida de impuestos, el endurecimiento 

de las condiciones para acceder al sistema sanitario o la falta de incentivos para el 

empadronamiento en España, todo ello ha contribuido a que el descenso de residentes 

repercuta especialmente en franjas de edad jóvenes, ya que el número de jubilados se 

mantiene más estable. En este sentido, cabe no olvidar que no sólo estos residentes 

eligen en este caso Alicante por cuestiones climáticas, sino también por motivos 

económicos.  

 

10.2.2. Vivienda 

 

En la Comunidad Valenciana el número de viviendas, tanto principales, 

secundarias y vacías ha crecido notablemente desde 1991 (2.088.048 unidades), ya que 
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en 2011 los datos censados son de 3.147.062 viviendas. En 1991, las viviendas 

principales eran 1.215.097, en 2001 pasaron a 1.492.744 y en 2011 se han censado un 

total de 1.986.896, es decir se han incrementado en un 164%. Si se tienen en cuenta las 

viviendas secundarias, éstas pasaron de 543.967 en 1991 a 655.137 en 2011 y las vacías 

de 328.984 en 1991 a 505.029 en 2011 (tabla 1). Este crecimiento de viviendas se ha 

debido principalmente al boom inmobiliario que ha registrado el litoral mediterráneo 

desde mediados de 1990. Para el caso de la provincia de Alicante estos datos siguen un 

ritmo evolutivo paralelo. Las viviendas principales han pasado de 398.135 en 1991 a 

738.367 en 2011, es decir, se han incrementado en un 185%. Las secundarias para ese 

mismo periodo han pasado de 257.781 a 326.705, mientras que las vacías eran 131.079 

en 1991 y 209.024 en 2011. Cabe insistir en la importancia que tiene la vivienda vacía, 

que en parte se vincula con el carácter especulativo del reciente boom inmobiliario y la 

compra de una vivienda como una forma de inversión (Burriel, 2008; 2009a; 2009b), es 

decir, comprar a un precio menor y vender a un precio mayor o bien para alquilar la 

vivienda. Si se analizan los datos de viviendas de la provincia de Alicante en relación 

con los municipios litorales se observan más contrastes. Por ejemplo, en 2011 de esas 

738.367 viviendas principales de la provincia, 488.693 se encuentran en la orla costera 

(el 66,19%). Estos datos aun son más llamativos en relación con las viviendas 

secundarias, ya que en la provincia, de las 326.705 censadas en 2011, 281.655 se 

encuentran en la franja costera (el 86,21%). Similar ocurre con las viviendas vacías, ya 

que de las 209.024 de la provincia, 151.300 se localizan en el litoral (el 72,38%). Estos 

datos corroboran la intensidad del proceso urbanizador registrado en la orla costera 

alicantina. 

 

Por lo tanto, el crecimiento de la vivienda se ha producido principalmente en la 

costa, que es la región donde también se ha registrado paralelamente el mayor aumento 

de población. También se pone de manifiesto que la gran mayoría de vivienda 

secundaria y vacía se encuentra en los municipios litorales, porque corresponden por un 

lado con las segundas residencias y por otro lado, con la vivienda que ha quedado sin 

vender a la espera de su posterior compra o directamente por el afán especulativo, es 

decir, la compra de una vivienda por inversión (Burriel, 2008). También cabe relacionar 

este hecho con el denominado “turismo residencial” que se ha producido en la franja 
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Tabla 1 

Evolución de las viviendas por tipología en la Comunidad Valenciana, provincia de Alicante y los municipios litorales, 1991-2011 

  1991   2001   2011  Incremento 1991-2011 (%) 

Tipo de vivienda Com. Val. Alicante Mun. Lit. Com. Val. Alicante Mun. Lit. Com. Val. Alicante Mun. Lit. Com. Val. Alicante Mun. Lit. 

Principal 1.215.097 398.135 239.640 1.492.744 521.237 329.287 1.986.896 738.367 488.693 64% 85% 103% 

Secundaria 543.967 257.781 215.595 564.086 281.785 245.307 655.137 326.705 281.665 20% 27% 30% 

Vacía 328.984 131.079 83.911 444.823 174.713 123.213 505.029 209.024 151.300 54% 59% 80% 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Es interesante, asimismo, combinar los datos de las viviendas principales con las 

secundarias y vacías para el caso de los municipios del litoral. El índice de vivienda 

principal/secundaria ha pasado en 1991 de 1,11 a 1,74 en 2011. Es decir, se ha 

incrementado la vivienda principal frente a la secundaria, en parte también, porque 

además de que se ha construido mucha vivienda principal, parte de las viviendas 

secundarias pueden haber pasado a ser principales. En cambio, el índice entre la 

vivienda principal y la vacía ha pasado de 2,86 en 1991 a 3,23 en 2011. Este índice se 

ha incrementado notablemente porque ha crecido más la vivienda principal que la vacía, 

debido en parte porque un gran número de viviendas vacías que habían censadas en 

2001 (que estaban esperando ser compradas), a partir de ese año se vendieron, pasando 

a ser o bien principales o secundarias y también debido por el carácter especulativo del 

proceso, tanto por parte de promotores inmobiliarios, los propios propietarios de los 

terrenos, ayuntamientos, etc. (Burriel, 2008; 2009a). En relación con la vivienda y la 

población extranjera cabe destacar los fundamentos que vinculan las características de 

los europeos retirados con la demanda de vivienda: altos niveles educativos, gustos 

especializados relacionados con las viviendas, elevada capacidad de compra en términos 

relativos en España con respecto a sus países de origen y ahorro disponible para invertir 

en propiedad. Estos tres elementos son suficientemente fuertes como para activar los 

mercados de vivienda y generar, si los flujos son fuertes y concentrados en el tiempo, un 

shock positivo en las regiones donde se concentran. En este sentido, los retirados que 

emigran son una pequeña proporción del total de migrantes, por lo que es difícil 

justificar que pudieran ser responsables de los cambios en los mercados de viviendas de 

cualquier país hacia donde se dirijan. Sin embargo, aquellos que adquieren una vivienda 

y declaran que residen más de tres meses (incluso alquilando), quedan registrados como 

nuevos residentes en los ayuntamientos y, entonces, son recogidos por la base de datos 

de Variaciones Residenciales (INE) (Talvatull et al., 2008).  

 

En cuanto al impacto sobre el mercados de la vivienda, la evidencia empírica 

muestra que muchos migrantes mayores tienden a comprar una vivienda nueva en el 

período de retiro, según sucede en los Estados Unidos (U.S. Bureau of Labor Statistics, 

2002). Este fenómeno es visto como un proceso donde las relativamente parejas jóvenes 

con buena salud y con suficientes recursos, cambian de residencia en el momento en 
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que se retiran, desde la actual a unidades menores e independientes en un destino nuevo 

(Litwak y Longino, 1987). Cuando un área atrae a los retirados, el primer impacto se 

produce en el sector residencial. Las investigaciones indican que casi un tercio de los 

migrantes retirados compran viviendas en el momento en que llegan al nuevo lugar 

(Bennett, 1993; Serow y Haas, 1992).También cabe indicar que el auge de la 

construcción ha estimulado varios debates en los medios de comunicación españoles 

sobre la “invasión” de extranjeros, el aumento de los precios de la tierra y las 

consecuencias ambientales de la destrucción de los hábitats naturales a lo largo de las 

costas y en el interior del país (Friedrich y Kaiser, 2002; Mira et al., 2004). 

 

10.2.3. Evolución del sector turístico  

 

El denominado turismo de “sol y playa” en el litoral de Alicante ha sido el 

elemento fundamental para entender los cambios y transformaciones que se han 

manifestado en un gran número de municipios de esta franja costera (Baños, 1999; 

Navalón, 1995; Such, 1995; Torres, 1997; Vera, 1987). Una de estas expresiones en el 

territorio ha sido la construcción de hoteles, hostales y apartamentos, en definitiva, 

promociones inmobiliarias para albergar a turistas. El número de plazas hoteleras y de 

hostales ha pasado de 39.335 en 1986 a 130.837 en 2012 para la Comunidad 

Valenciana, mientras que en la provincia de Alicante, se ha pasado de 26.054 a 70.908 

para el mismo periodo (tabla 3). Más de la mitad de estas plazas hoteleras se concentran 

en la provincia de Alicante (el 54,20%), pero los datos se acusan más si se compara con 

los municipios costeros. El número de plazas hoteleras de estas localidades en 2012 es 

de 67.587, es decir, el 95,32% de toda la provincia. Llamativo también es el ejemplo de 

la ciudad de Benidorm ya que en 2012 habían censadas 38.290 plazas (132 entre hoteles 

y hostales) que representan el 56,65% de las plazas hoteleras del litoral de Alicante. Con 

este dato se pone de manifiesto que no solo la gran mayoría se encuentran en la costa, 

sino que más de la mitad se concentran en la ciudad de Benidorm. Cabe insistir que 

salvo en las capitales provinciales, el resto de la planta hotelera prácticamente se 

concentra en esta ciudad, y que además, es una excepción del modelo residencial 

extensivo dominante de gran parte del litoral valenciano (Baños, 1999). Evolución 

idéntica es la que se puede observar para los apartamentos, ya que en 2012 hay 
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registradas 171.646 plazas en la Comunidad Valenciana (tabla 4), de las cuales, 98.560 

se encuentran en la provincia de Alicante (el 57,42%). Pero de estas últimas, 96.657 

están concentradas en los municipios de la costa alicantina (el 98%), destacando además 

que 21.389 se localizan en Benidorm (el 22%).  
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Tabla 2 

Evolución de los alojamientos turísticos (hoteles y hostales) de la Com. Valenciana, provincia de Alicante y los municipios litorales, 1986-

2012 

  1986 1990 1995 2000 2005 2012 Incremento 

1986-2012 (%) 

Com. Valenciana Hoteles y hostales 746 705 675 679 838 950 27,34 

 Plazas 39.335 74.067 82.374 87.747 115.038 130.837 232,62 

Prov. de Alicante Hoteles y hostales 384 361 333 324 394 426 10,93 

 Plazas 26.054 48.839 51.096 52.641 64.394 70.908 172,15 

Mun. litorales Hoteles y hostales 347 330 229 284 338 359 3,45 

 Plazas 24.980 47.490 49.574 51.480 61.926 67.587 170,56 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia. 
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Tabla 3 

Evolución de los apartamentos de la Com. Valenciana, provincia de Alicante y los municipios litorales, 1996-2012 

  1996 2000 2005 2012 Incremento 

1996-2012 

(%) 

Com. Valenciana Apartamentos 24.222 27.003 31.543 36.180 49,36 

 Plazas 117.420 128.831 134.436 171.646 46,18 

Prov. de Alicante Apartamentos 15.072 15.445 19.329 21.954 45,66 

 Plazas 63.870 68.099 73.103 98.560 54,31 

Mun. litorales Apartamentos 15.020 15.319 19.086 21.598 43,77 

 Plazas 63.595 67.179 91.852 96.657 51,98 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia.
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10.3. Evolución de la población y del parque de viviendas de los municipios 

litorales de la provincia de Alicante 

 

El análisis de los datos de la población y vivienda, en función de los 3 sectores 

litorales que se han diferenciado (litoral norte, centro y  sur -figura 12- ) es objetivo de 

este epígrafe. Con él, se pretende destacar algunos rasgos comunes a la dinámica ya 

descrita, pero sobre todo ahondar en las diferencias entre estos sectores, que permitirán 

avanzar en la caracterización de los modelos urbanos, uno de los objetivos de esta tesis.  

 

Figura 12 

Localización del litoral norte, centro y sur de Alicante 

 

Elaboración propia. 

 

Tanto en el litoral norte y sur, la actividad económica principal es el turismo, 

mientras que en el litoral centro se encuentran las ciudades de Alicante (capital de 

provincia y ciudad de servicios) y Elche (ciudad con un peso importante de la actividad 

industrial), y por lo tanto, aunque presentan ámbitos donde la implantación turística es 

relevante, Arenales del Sol (Elche) y Playa de San Juan (Alicante), principalmente, el 

turismo no es la actividad dominante como sucede en los otros dos sectores. También se 
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encuentran diferencias entre la costa norte y sur. Por ejemplo, en el primero el modelo 

de urbanización y la renta va a repercutir en las tipologías turísticas (urbanizaciones de 

chalés) y la presencia de la ciudad de Benidorm con la mayor oferta de apartamentos y 

hoteles, mientras que en el sur, destaca la presencia de urbanizaciones de adosados con 

jardines y piscinas comunitarias, siguiendo el modelo urbano de la ciudad de Torrevieja 

(Baños, 1999). 

 

10.3.1. Municipios del litoral norte 

 

El análisis de los municipios del litoral norte, al tener un gran número de 

localidades (19), se ha dividido en dos sectores. Se han diferenciado en función de la 

primera y segunda línea de costa, lo que facilita y permite llevar a cabo un mejor 

análisis comparativo.  

 

Figura 13 

Municipios del litoral norte 

 

Elaboración propia. 
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En la primera línea de costa se han agrupado l’Alfàs del Pi, Altea, Benidorm, 

Benissa, Benitatxell, Calpe, Dénia, El Campello, Els Poblets, Xàvia, Teulada y 

Villjoyosa, y en la segunda línea, El Verger, Finestrat, Gata de Gorgos, La Nucía, 

Pedreguer, Pego y Polop. Cabe destacar que Finestrat, a pesar de tener un pequeño 

sector de costa (Cala de Finestrat) (figura 14) y que además, sigue el mismo modelo 

urbano que la Playa de Poniente de Benidorm, se ha incluido en las localidades de la 

segunda línea de costa, ya que el ritmo evolutivo urbano ha sido similar al de las 

localidades de la segunda línea. 

 

Figura 14 

Cala de Finestrat (Finestrat) 

 

Foto del autor 

 

10.3.1.1. Población  

 

Como se observa en la figura 15, el crecimiento de la población empieza a 

producirse a partir de la década de 1960. Por ejemplo, Dénia pasó de tener 12.185 

habitantes en 1960 a 42.743 en 2011 (un crecimiento del 250%) o Xàvia y Calpe con 

6.029 y 2.177 habitantes cada uno en 1960 a 28.936 y 23.241 en 2011, un crecimiento 

del 379% y del 967% respectivamente. El caso de Benidorm es digno de mencionar, 

pues en 1960 contaba con tan sólo 6.161 habitantes y en 2011 tenía censados 68.045 (un 

crecimiento del 1.004%), teniendo en cuenta que es una ciudad con una importante 
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encuentran localidades como Benitatxell que en 1991 contaba con 190 extranjeros (el 

11,58%) y en 2011 habían censados 2.909 (el 64,07%). En Teulada para ese mismo 

periodo de tiempo se ha pasado de 1.346 (el 25,74%) a 7.120 extranjeros (el 58,87%). 

En los municipios de la segunda línea de costa (tabla 5) estos cambios se han producido 

principalmente entre 2001 y 2011, que coincide con el incremento general de su 

población. Por ejemplo, Finestrat ha pasado de 171 extranjeros en 1991 (el 13%) a 

2.606 extranjeros (el 42,73%).  

 

Cabe destacar que la mayoría de estos extranjeros son procedentes del centro y 

norte de Europa que han establecido su vivienda en la costa de Alicante. Por ejemplo, 

en Dénia se ha pasado de 1.274 extranjeros europeos en 1991 a 7.793 en 2011 (el 

69,11% respecto a los extranjeros totales). En Calpe, para ese mismo periodo de tiempo, 

de 3.335 a 9.899 extranjeros europeos (el 81,48%), y en Benidorm, de 1.646 a 12.040 

(el 58,57%). Misma evolución sigue la población extranjera europea de las localidades 

de la 2ª línea de costa. Por citar algún ejemplo, Finestrat contaba con de 160 extranjeros 

europeos en 1991 y ha pasado a tener  2.195 (el 84,23% con respecto a los extranjeros 

totales). El resultado de este porcentaje tan elevado de población extranjera europea hay 

que relacionarlo porque el litoral de Alicante es un área que destaca por la presencia del 

fenómeno residencial, de ahí el escaso peso de la emigración norteafricana o 

sudamericana en los núcleos turísticos, ya que esta última se vincula con ser población 

orientada a la mano de obra. Si se tienen en cuenta los datos relacionados con la 

población extranjera de 65 años o más, en la costa norte, en 2011 el porcentaje de estos 

residentes representan el 30,73% (27.885 residentes sobre un total de 90.749) (INE, 

2011). Destacan algunas localidades donde se supera el umbral del 40% como, por 

ejemplo, Els Poblets con el 49,97%, Teulada el 43,78% y Benitatxell el 41,22% (tabla 6 

y 7).  
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Tabla 4 

Evolución de los extranjeros totales y europeos del litoral norte, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

l’Alfàs del Pi 4.004 3.611 4.927 4.475 10.427 9.433 111,62 97,54 

Altea 900 811 2.497 2.034 7.627 6.050 747,44 645,99 

Benidorm 2.010 1.646 5.866 3.638 20.555 12.040 922,63 631,47 

Benissa 1.260 1.170 3.015 2.652 4.503 3.783 257,38 223,33 

Benitatxell 190 183 912 811 2.909 2.671 1.431,05 1.359,56 

Calpe 3.421 3.335 9.139 8.079 12.149 9.899 255,13 196,82 

Dénia 1.409 1.274 5.949 4.190 11.276 7.793 700,28 511,69 

El Campello 755 669 1.841 1.284 4.494 3.575 495,23 434,77 

Els Poblets 270 265 856 816 1.758 1.663 551,11 527,54 

Xàvia 4.467 3.989 5.973 4.572 14.189 11.432 217,64 186,58 

Teulada 1.346 1.301 3.975 3.556 7.120 6.071 428,97 366,64 

Villajoyosa 318 265 1.206 769 5.980 3.779 1.780,50 1326,03 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Tabla 5 

Evolución de los extranjeros totales y extranjeros europeos del litoral norte, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

El Verger 22 20 216 86 1.001 692 4.450,00 3.360,00 

Finestrat 171 160 452 367 2.606 2.195 1.423,98 1.271,88 

Gata de Gorgos 124 82 367 172 1.304 718 951,61 775,61 

La Nucía 2.113 1.878 3.495 3.375 6.045 5.068 69,09 45,01 

Pedreguer 356 315 644 506 1.850 1.434 419,66 355,24 

Pego 109 100 1.111 955 1.751 1.398 1.506,42 1298,00 

Polop 115 95 454 314 1.375 1.055 1.095,15 1.010,53 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia
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Tabla 6 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral norte, 2011. Municipios de la 1ª 

línea de costa 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

l’Alfàs del Pi 34,38 

Altea 22,56 

Benidorm 18,81 

Benissa 39,62 

Benitatxell 41,22 

Calpe 35,73 

Dénia 23,32 

El Campello 29,68 

Els Poblets 49,97 

Xàvia 36,94 

Teulada 43,78 

Villajoyosa 10,58 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Tabla 7 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral norte, 2011. Municipios de la 2ª 

línea de costa 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

El Verger 22,54 

Finestrat 19,45 

Gata de Gorgos 32,17 

La Nucía 35,28 

Pedreguer 36,40 

Pego 36,12 

Polop 24,27 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 



148 

 

10.3.1.2. Vivienda 

 

Las viviendas se han analizado en función de la evolución que entre 1991 y 2011 

han registrado según su tipología (principal, secundaria y vacía). Cabe indicar que el 

elemento dominante es que la vivienda secundaria y vacía suele superar en número a la 

principal. Este hecho está indicando que en esta área, el turismo residencial es 

importante. Para los municipios del primer grupo del litoral norte (tabla 8), en 1991 se 

observan localidades donde las viviendas secundarias superan a las principales como en 

Dénia (el 52,01%), Xàvia (el 57,05%), Calpe (el 72,29%) y Benidorm (el 38,17%). 

También destacan las viviendas vacías que tienen un número importante, sobre todo en 

Benidorm ya que superan a las principales, en concreto hay 14.804 viviendas vacías (el 

32,45%) frente a 13.400 principales. Para el año 2011 y siguiendo con el ejemplo de 

Benidorm, las viviendas vacías han descendido a 4.968 (el 8,56%). En 2011, sólo hay 

dos municipios donde las viviendas secundarias superan a las principales. En este 

sentido destacan Calpe con 11.806 viviendas secundarias (el 47,31%) y El Campello 

con 12.609 (el 47,39%). También cabe indicar las viviendas vacías de Dénia, que 

aunque no superan las principales, si superan las secundarias con la cifra de 13.587 (el 

31,35%). Estos datos son resultado de las viviendas que se construyeron en la última 

etapa del boom inmobiliario y que no han conseguido comprador o bien, las que compró 

la gente por motivo de inversión. Cabe insistir que si en algún caso la cifra de la 

vivienda principal no es superada por parte de la secundaria se debe por el hecho de que 

parte de la población establece su residencia durante todo el año y no en época estival, 

aunque en algún momento pueda serlo. Para el caso de los municipios de la segunda 

línea de costa (tabla 9), la dinámica es similar al grupo anterior, pero con un número 

menor de viviendas. En 1991, se encontraban localidades donde las viviendas 

secundarias superaban o tenían una presencia similar a las principales como Polop con 

el 35,97% de viviendas secundarias o Finestrat con el 47,84%. Esta última localidad 

destaca porque en ese año tenía más viviendas vacías que principales. Las vacías eran 

1.228 (el 36,65%) y las principales 520 (el 15,52%). En 2011, no hay ninguna localidad 

donde las viviendas secundarias superen a las principales, aunque tiene unas cifras en 

ocasiones muy parejas. Por ejemplo, las viviendas secundarias en Pedreguer representan 

el 39,68% y en Finestrat el 33,49%. 
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Tabla 8 

Evolución del tipo de vivienda en el litoral norte, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

l’Alfàs del Pi 3.534 2.452 509 4.625 2.737 2.948 8.530 2.398 1.478 141,37 -2,20 190,37 

Altea 3.917 3.518 2.163 5.842 1.947 4.471 9.085 3.883 3.462 131,94 10,38 60,06 

Benidorm 13.400 17.415 14.804 19.941 18.163 9.434 27.912 25.131 4.968 108,30 44,31 -66,44 

Benissa 2.774 4.083 512 3.686 1.560 3.798 5.014 1.077 4.938 80,75 -73,62 864,45 

Benitatxell 585 1.368 226 983 826 538 1.970 1.389 780 236,75 1,54 245,13 

Calpe 3.835 11.791 685 7.586 9.847 901 10.004 11.806 3.144 160,86 0,13 358,98 

Dénia 7.947 12.962 4.011 12.308 19.066 3.824 17.248 12.507 13.587 117,04 -3,51 238,74 

El Campello 3.434 11.079 468 7.157 10.087 881 10.975 12.609 3.021 219,60 13,81 545,51 

Els Poblets 409 1.153 336 853 1.305 160 1.513 963 398 269,93 -16,48 18,45 

Xàvia 5.860 9.327 1.161 7.290 11.062 1.781 12.236 7.712 5.326 108,81 -17,32 358,74 

Teulada 1.980 5.958 803 3.724 6.830 511 5.406 5.373 1.919 173,03 -9,82 138,98 

Villajoyosa 6.727 2.799 2.502 8.241 4.742 1.201 13.088 5.813 5.185 94,56 107,68 107,23 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia.
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Tabla 9 

Evolución del tipo de vivienda en el  litoral norte, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

El Verger 1.137 180 435 1.304 426 482 1.761 423 836 54,88 135,00 92,18 

Finestrat 520 1.603 1.228 1.001 1.021 1.249 2.888 1.888 861 455,38 17,78 -29,89 

Gata de Gorgos 1.584 452 585 1.783 422 764 2.315 392 1.132 46,15 -13,27 93,50 

La Nucía 2.434 1393 912 2.697 2.374 1.020 6.626 1.435 709 172,23 3,02 -22,66 

Pedreguer 1.890 1.531 478 2.152 42 1.863 3.032 2.542 833 60,42 66,04 74,27 

Pego 3.054 605 660 3.743 438 775 4.144 645 1.338 35,69 6,61 102,73 

Polop 643 419 103 857 219 602 1.772 478 535 175,58 14,08 419,42 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.3.2. Municipios del litoral centro  

 

En este apartado se han analizado los municipios de Alicante y Elche. Se han 

agrupado estas dos ciudades conjuntamente para no distorsionar los datos del resto de 

poblaciones vecinas como El Campello (se ha incorporado en la costa norte) y Santa 

Pola (en la costa sur) ya que la entidad de población de Alicante y Elche es muy 

superior, y por lo tanto dificultan la comprensión de los datos de los municipios más 

pequeños. Pero es, además, su dinámica económica la que justifica un análisis 

diferenciado. Aunque son localidades que tienen litoral, el principal sector económico 

no es el turismo a pesar de la presencia de urbanizaciones y alojamientos turísticos 

(Playa de San Juan, La Albufereta, Arenales del Sol, etc.). Alicante es la capital de 

provincia que cuenta con un importante sector servicios y Elche, ha sido 

tradicionalmente una ciudad con una fuerte componente industrial. 

 

Figura 17 

Municipios del litoral centro 

 

Elaboración propia.
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eran del centro y norte de Europa, en Alicante y Elche su proporción se reduce. En 

relación con la población extranjera jubilada, el total del litoral centro representan sólo 

el 7,12%, siendo en Alicante el 7,62% y en Elche el 6,23% (tabla 10). En relación con 

los extranjeros europeos, Alicante en 1991 tenía censados 1.636 (el 58,30% respecto al 

total de extranjeros) y 16.650 en 2011 (el 37,73%). En Elche en 1991 se ha pasado de 

392 extranjeros europeos (el 61,83% respecto al total de extranjeros) a 9.406 en 2011 (el 

38,05%). Como se observa el número de población de extranjeros europeos no es muy 

importante con respecto a la población total y el total de extranjeros en comparación con 

el resto de localidades del litoral de Alicante. Un segundo factor diferencial con el 

litoral norte y sur, es la reducción porcentual de los inmigrantes asociados al turismo 

residencial. En este sentido, en el litoral centro los inmigrantes mayoritarios residen en 

este sector por cuestiones laborales (sudamericanos, africanos, y europeos del este). 

 

Tabla 10 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral centro, 2011 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

Alicante 7,62 

Elche 6,23 

Valor medio 7,12 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Tabla 11 

Evolución de los extranjeros totales y extranjeros europeos del litoral centro, 1991-2011 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Alicante 2.806 1.636 12.320 3.840 44.135 16.650 1.478,88 917,73 

Elche 634 392 6.081 1.591 24.717 9.406 3.798,58 2.299,49 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.3.2.2. Vivienda 

 

El número de viviendas totales en Alicante y Elche ha crecido notablemente 

desde 1991, coincidiendo con la época del boom inmobiliario. En comparación con lo 

que ocurría en el litoral norte, en el litoral centro, los datos relativos a las viviendas, se 

observan unos resultados diferentes. Son dos ciudades donde la gente compra una 

vivienda por cuestiones laborales y no por motivos turísticos, por lo tanto, en ninguna 

ocasión las viviendas secundarias van a ser superiores a las principales. Por ejemplo, en 

Alicante, en 1991 las viviendas principales eran 82.695 (el 62,77%) y en Elche 53.512 

(el 70,02%). Los datos relacionados con el año 2011 ponen de manifiesto el 

espectacular crecimiento de las viviendas (tanto de las principales, secundarias y 

vacías), pero siempre representando las principales el mayor porcentaje. Alicante tiene 

132.637 viviendas principales (el 71,11%) y en Elche 86.118 (el 75,98%). Significativo 

es el elevado número de viviendas vacías, 25.172 en Alicante (el 13,50%) y 13.558 en 

Elche (el 11,96%). Este elevado número se vincula con el boom inmobiliario que se ha 

plasmado en la construcción de un gran número de viviendas durante este periodo y 

muchas de ellas, relacionadas con el carácter especulativo del proceso (Burriel, 2008; 

2009a). El incremento porcentual entre 1991 y 2011 evidencia asimismo el aumento 

considerable por tipologías. Por ejemplo, en Alicante las vacías se han incrementado un 

59,41% y las principales un 60,39% y en Elche, las vacías han aumentado un 21,40% y 

las principales un 60,93%.  
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Tabla 12 

Evolución del tipo de vivienda del litoral centro, 1991-2011 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

Alicante 82.695 33.252 15.791 103.293 28.663 21.060 132.637 28.707 25.172 60,39 -13,17 59,41 

Elche 53.512 11.740 11.168 63.768 13.205 13.869 86.118 13.660 13.558 60,93 16,35 21,40 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.3.3. Municipios del litoral sur 

 

Los municipios del litoral sur se han agrupado en función de su localización en 

la primera, en la segunda e incluso, en un último sector que se puede identificar como la 

tercera línea de costa (figura 19). En los de la primera se encuentran Santa Pola, 

Guardamar del Segura, Torrevieja, Pilar de la Horadada y Orihuela. Corresponden con 

los municipios que registraron los primeros cambios socio-económicos en relación con 

la actividad turística. Cabe indicar una precisión, ya que para el caso de Orihuela, su 

núcleo urbano está más al interior (a unos 25 km de la costa), pero tiene una importante 

fachada litoral donde las urbanizaciones han cobrado protagonismo (figura 20), sobre 

todo por la continuidad de esta actividad entre la costa de los municipios de Torrevieja y 

posteriormente con Pilar de la Horadada. En la segunda línea de costa se localizan San 

Fulgencio, Rojales, San Miguel de Salinas, Algorfa y Benijófar que experimentaron los 

primeros cambios a partir de la década de 1990 y que fueron incrementándose conforme 

se ocupaba el suelo de la primera línea. 

 

Figura 19 

Municipios del litoral sur 

 

Elaboración propia. 
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Figura 20 

Litoral de Orihuela (Cabo Roig), 1978 (imagen superior) y 2014 (imagen inferior) 

 

 

Fuente: Fotografía del Ejército del Aire, 1978 y  https://maps.google.es/maps 

 

El tercer y último grupo está integrado por localidades de menor tamaño y donde 

la presencia turística-residencial hasta principios del 2000 era prácticamente inexistente 

y que han sido las últimas donde se ha registrado un aumento en la población y 

vivienda, y por lo tanto, provocando un contraste mayor en un periodo de tiempo 

menor. Se encuentran entre ellos, Formentera del Segura, Daya Vieja, Daya Nueva y 

Los Montesinos.  
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población se traslada a los lugares donde hay empleo relacionado con la industria o el 

sector servicios (Elche, Orihuela, Torrevieja, Alicante e incluso Murcia). 

 

Tabla 13 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral sur, 2011. Municipios de la 1ª 

línea de costa 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

Guardamar del Segura 31,44 

Orihuela 31,67 

Pilar de la Horadada 38,54 

Santa Pola 29,21 

Torrevieja 28,09 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

En relación con los datos de extranjeros se observa que en muchos de estos 

municipios esta población crece entre 1991 y 2001, como ocurre en Torrevieja, 

Orihuela, Rojales y Pilar de la Horadada (tabla 16), ya que pasaron de tener en 1991, 

4.590, 1.096, 990 y 248 extranjeros cada uno, a 14.154, 6.615, 3.901 y 2.938 en 2001 

respectivamente. Estos datos en 2011 aún se incrementaron más, donde también 

destacan los municipios de menor tamaño en los que el crecimiento de población 

extranjera se produjo a partir del 2001. Por poner algún ejemplo, Algorfa y Los 

Montesinos pasaron de tener 545 y 234 extranjeros en 2001 cada uno, a 1.961 y 1.811 

en 2011. Con estas cifras se aprecia que el crecimiento de población en las últimas 

décadas en estas localidades se ha debido a la llegada masiva de extranjeros. En el caso 

de Torrevieja, en 2011 los extranjeros suponen el 45,77% de la población total, el 

70,78% en San Fulgencio y el 71,54% en Rojales. En relación con los extranjeros de 65 

años y más, el porcentaje de estos en el litoral sur es del 33,45%, siendo este porcentaje 

superior al 40% en localidades como en San Fulgencio, Rojales y San Miguel de Salinas 

(tabla 13, 14 y 15). Como sostiene Warnes (2009: 359), “la facilidad y el bajo costo de 

los viajes internacionales está permitiendo que muchas personas mayores puedan 

explotar, mantener y seguir desarrollando oportunidades residenciales, las redes 
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sociales y los derechos de asistencia social en más de un país”. Esto pone en evidencia 

la necesidad de pasar de las perspectivas locales y nacionales para un enfoque 

transnacional que considera tanto el envío y la recepción de las sociedades en el análisis 

de las experiencias vividas por los emigrantes jubilados internacionales (Casado, 2008). 

 

Tabla 14 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral sur, 2011. Municipios de la 2ª 

línea de costa 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

Algorfa 35,09 

 Benijofar 39,31 

Rojales 42,58 

San Fulgencio 46,79 

San Miguel de 

Salinas 

40,38 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Tabla 15 

Porcentaje de población extranjera jubilada del litoral sur, 2011. Municipios de la 3ª 

línea de costa 

 % extranjeros 

europeos con 65 años 

o mas 

Daya Nueva 35,98 

Daya Vieja 35,48 

Formentera del 

Segura 

24,15 

Los Montesinos 26,69 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

De estos extranjeros cabe señalar que la mayoría son europeos. Las tablas 16, 17 

y 18 sintetizan el proceso de crecimiento de esta población desde 1991 hasta 2011. Por 
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poner algunos ejemplos, Torrevieja, Rojales y Algorfa han pasado de tener 4.337, 959 y 

46 extranjeros europeos cada uno en 1991, a 30.844, 12.057 y 1.941 en 2011. Cabe 

indicar que estos europeos no sólo son la mayoría de la población extranjera, sino que 

también son la mayoría de la población total, como sucede en el caso de Algorfa que 

tiene 3.355 habitantes en 2011, pero 1.941 son extranjeros europeos (el 58,61%) o San 

Fulgencio que cuenta con 6.286 extranjeros europeos (el 65,67%) sobre una población 

total de 9.572 habitantes. Esta importante presencia de población extranjera europea se 

debe a que han comprado una residencia en esta parte de Alicante. Han elegido esta 

costa tanto por la benignidad del clima como por una vivienda más barata. Estos datos 

hay que tenerlos en cuenta debido a los cambios socio-demográficos que pueden influir 

en la población de origen y en el territorio. Estos flujos migratorios pueden influir en los 

estilos de vida, como ocurre desde el norte de Europa a la Francia rural (Benson, 2010), 

España (Casado, 2006; O 'Reilly, 2003) o Portugal (Torkington, 2012). Estos 

movimientos a menudo se enredan con visitas de vuelta a la antigua o “casa natal”, 

sobre todo cuando los enlaces son fuertes y las distancias son manejables.  

 

El estudio de Huete et al., (2012) pone de manifiesto que los ciudadanos del 

norte de Europa asentados en la provincia mediterránea de Alicante tienen un estatus 

más cercano al de un inmigrante que al de un turista. La importancia que ha cobrado 

esta corriente inmigratoria ha provocado cambios profundos en muchos municipios. El 

hecho de que la influencia de éstos residentes en las instituciones políticas locales no 

haya crecido al mismo ritmo que su peso demográfico se debe tanto al desinterés de los 

extranjeros por participar en la vida pública como al interés de las élites políticas por 

desincentivar dicha participación. Este campo de investigación se ha convertido en una 

zona consolidada de la investigación en geografía del turismo. La 

geografías de estilo de vida migración incorporan diferentes formas de movilidad como 

la migración de retiro internacional, la propiedad de segunda residencia y el turismo 

residencial, así como otras formas de estilo de vida orientadas a la migración, como los 

profesionales móviles (Favel, 2008; Fetcher, 2007; Lave, 2009; Scott, 2006; Stone y 

Stubbs, 2007; Walsh, 2010). 
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Tabla 16 

Evolución de los extranjeros totales y extranjeros europeos del litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Guardamar del Segura 268 176 1.116 707 5.294 4.514 1.875,37 2.464,77 

Orihuela 

Pilar de la Horadada 

Santa Pola 

1.096 

248 

285 

1.021 

240 

246 

6.615 

2.938 

1.289 

4.842 

1.796 

762 

28.008 

8.516 

7.066 

22.845 

5.831 

5.618 

2.455,47 

3.333,87 

2.379,30 

2.137,51 

2.329,58 

2.183,74 

Torrevieja 4.590 4.337 14.154 10.782 41.233 30.844 798,32 611,18 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Tabla 17 

Evolución de los extranjeros totales y extranjeros europeos del litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Algorfa 46 46 545 522 1.961 1.941 4.163,04 4.119,57 

Benijófar 44 42 712 648 1.651 1.539 3.663,64 3.564,29 

Rojales 990 959 3.901 3.749 12.868 12.057 1.199,80 1.157,25 

San Fulgencio 143 133 1.704 1.578 6.794 6.286 4.651,05 4.626,32 

San Miguel de Salinas 315 312 1.483 1.340 3.512 3.222 1.014,92 932,69 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Tabla 18 

Evolución de los extranjeros totales y extranjeros europeos del litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 3ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Extranjeros 

totales 

Extranjeros 

europeos 

Daya Nueva 0 0 69 69 596 465 - - 

Daya Vieja 0 0 53 53 365 353 - - 

Formentera del Segura 6 6 114 39 1.514 1.064 25.133,33 17.633,33 

Los Montesinos 35 32 234 182 1.811 1.656 5.074,29 5.075,00 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.3.3.2. Vivienda 

 

La característica que define a estos municipios desde el punto de vista de la clase 

de vivienda, como sucedía en los municipios del litoral norte, es el predominio de la 

segunda residencia sobre la principal. En este sentido, para los municipios de la primera 

línea de costa destacan porque las segundas residencias superan en número a las 

principales. Por ejemplo, Santa Pola tiene censadas 24.126 secundarias (el 54,96%) y en 

Torrevieja, 62.585, que representan el 51,16%. También en esta primera línea destaca la 

presencia de viviendas vacías. Por ejemplo, Pilar de la Horadada con 6.218 viviendas (el 

27,44%). Interesante resulta si se suma el número de viviendas secundarias y vacías, ya 

que en este sentido el porcentaje se encuentra cercano al 70% con respecto al total. Por 

ejemplo, en Guardamar del Segura esta suma representa el 70,45% y en Pilar de la 

Horadada el 63,05%.  

 

En la segunda y tercera línea de costa se agrupan localidades con un número de 

viviendas menor, pero significativo resulta la comparación entre el peso porcentual 

entre tipologías. Cabe destacar que se encuentran municipios con 1.000 viviendas 

principales, pero que tienen unas 600 viviendas secundarias. Aunque sean datos 

inferiores, los contrastes son más notables, ya que estas viviendas secundarias se 

concentran en urbanizaciones aisladas totalmente del núcleo urbano y que ocupan 

grandes extensiones de terreno. Por poner un ejemplo, destaca Formentera del Segura 

con 1.631 viviendas principales, 477 secundarias y 1.015 vacías. Por lo tanto, hay un 

predominio de las viviendas secundarias y vacías, debido al intenso crecimiento de las 

urbanizaciones, principalmente de adosados, que se encuentran por todo el litoral sur y 

una vez que se han ocupado los territorios de las principales poblaciones como 

Torrevieja, Guardamar del Segura y la costa de Orihuela, se han adentrado hacia los 

municipios de la segunda línea de costa, buscando suelo más barato y una política más 

flexible en materia urbanística (Burriel, 2008; 2009a).  
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Tabla 19 

Evolución del tipo de vivienda en el  litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

Guardamar del Segura 2.156 4.479 2.307 3.560 2.554 9.575 6.578 10.219 5.467 205,10 128,15 136,97 

Orihuela 14.345 10.285 4.684 18.797 10.331 5.926 31.021 27.573 10.892 65,03 166,90 83,80 

Pilar de la Horadada 2.161 7.047 281 4.555 8.246 4.908 8.374 8.068 6.218 287,51 14,49 2.112,81 

Santa Pola 4.450 19.921 1.046 7.183 18.172 8.359 13.912 24.126 5.858 212,63 21,11 460,04 

Torrevieja 8.806 33.995 10.440 21.565 61.745 18.898 39.855 62.585 19.887 352,59 84,10 90,49 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia., 
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Tabla 20 

Evolución del tipo de vivienda en el  litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

Algorfa 324 38 58 644 - 423 1537 306 685 374,38 705,26 1.081,03 

Benijófar 467 73 181 846 10 461 1416 328 346 203,21 349,32 91,16 

Rojales 1.836 1.425 455 3.568 2.916 612 8.649 2.198 3.418 371,08 54,25 651,21 

San Fulgencio 540 1.685 4.176 1.827 4.124 174 4.486 1.633 2.542 730,74 -3,09 -39,13 

San Miguel de Salinas 956 1.336 312 1.694 1.887 1.291 2.861 2.090 1.015 199,27 56,44 225,32 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia 
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Tabla 21 

Evolución del tipo de vivienda en el  litoral sur, 1991-2011. Municipios de la 3ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

Daya Nueva 357 58 62 430 3 74 761 159 - 1.127,42 174,14 -100,00 

Daya Vieja 66 7 46 95 8 17 306 222 - 363,64 3.071,43 -100,00 

Formentera del Segura 625 68 211 739 14 253 1.631 477 1.387 160,96 601,47 557,35 

Los Montesinos 680 98 112 950 315 110 3.032 850 405 345,88 767,35 262,61 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.4. Estudios de caso: Altea, l’Alfàs del Pi, Calpe, Polop, La Nucía, Rojales, San 

Fulgencio, San Miguel de Salinas y Torrevieja 

 

Un análisis específico se ha llevado a cabo para los nueve municipios donde se 

han realizado las entrevistas. Para poder hacer un estudio más detallado y exhaustivo, se 

han dividido en 2 grupos (los municipios de la primera línea y los municipios de la 

segunda línea de costa). Esta división entre la primera y segunda línea se vincula con el 

proceso de implantación de las actividades turísticas dados los diferentes ritmos 

temporales de implantación del proceso turístico-residencial. Por ejemplo, para el caso 

de los municipios de la primera línea de costa, la actividad turística se implantó en un 

primer momento (Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi y Torrevieja), es decir, a partir de los años 

sesenta, mientras que para los segundos se llevó a cabo años después (Polop, La Nucía, 

Rojales, San Fulgencio y San Miguel de Salinas), generalmente a partir de finales de los 

ochenta y, en ocasiones, incluso a partir de 1990. 

 

Figura 24 

Municipios donde se han realizado las entrevistas 

 

Elaboración propia. 
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10.4.1. Municipios de primera línea de costa 

 

10.4.1.1. Población  

 

La característica común a todas estas localidades es la importancia de la 

población extranjera, ya que gran parte de la población total (en ocasiones más de la 

mitad) es extranjera, siendo ésta, procedente mayoritariamente del continente europeo. 

Por ejemplo, la población de Calpe (tabla 22), destaca porque hay casi igual de 

población extranjera que española, sobre todo por el aumento de extranjeros entre 2001 

y 2011. Para este último año hay censados 11.103 españoles, 9.899 extranjeros europeos 

y 2.250 extranjeros no europeos. Como se observa, sólo los extranjeros europeos 

representan el 42,59% del total de la población. Casos similares ocurren con Altea, ya 

que en 2011 estos mismos residentes representan el 27,03%, en l’Alfàs del Pi el 47,64% 

y en Torrevieja el 34,23%.  

 

Cabe señalar que la evolución de la población de estas localidades ha seguido un 

ritmo diferente porque, por ejemplo, en Altea hasta el año 2001 la población extranjera 

era poco importante. Había 13.413 españoles frente a 2.034 extranjeros europeos y 463 

extranjeros no europeos, situación que ha cambiado en el último intercensal. En este 

sentido, para el año 2011 los extranjeros europeos censados son 6.050 (el 27,03%). En 

Torrevieja sucede algo similar, es decir, el porcentaje de población extranjera es 

importante, pero nunca había superado a la española, pero esto, en parte ha cambiado en 

2011 ya que hay censados 48.864 españoles y 30.844 extranjeros europeos, además, 

teniendo en cuenta que una década antes tan sólo habían censados 10.782 extranjeros 

europeos. Este modelo residencial se asocia al incremento de población desde la década 

de 1960 y con la llegada paulatina de extranjeros que se ha acentuado en el último 

intercensal.  
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Tabla 22 

Evolución de la población española y extranjera, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento (1991-2011) % 

Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos 

l’Alfàs del Pi 4.148 3.611 152 7.099 4.775 393 9.375 9.433 994 126,01 97,55 553,95 

Altea 11.386 811 89 13.413 2.034 463 14.758 6.050 1.577 29,62 645,99 1.671,91 

Calpe 7.262 3.335 86 9.742 8.079 1.060 11.092 9.899 2.250 52,74 196,82 2.516,28 

Torrevieja 20.424 4.337 253 36.799 10.782 3.372 48.864 30.844 10.389 139,25 611,18 4.006,32 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia.
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europeos no comunitarios representan el 31%, donde se encuentran integrados los 

noruegos (la comunidad noruega más numerosa fuera de Noruega), ya que en esta 

población, se instaló una de las primeras colonias noruegas en la década de 1970, en 

concreto la urbanización “Escandinavia”. Por cuestiones estadísticas no se encuentra 

sesgada en el INE para el año 2011, pero que constituye una comunidad muy relevante 

desde los años sesenta. Por otro lado, en Torrevieja, el 40% son ingleses, el 12% 

alemanes, el 10% rusos, el 7% rumanos y búlgaros y el 10% del resto de países 

europeos no comunitarios. Porcentajes y dinámicas similares acontecen en el resto de 

los municipios de la primera línea de costa.  

 

Figura 26 

Densidad de población (hab/km
2
), 1960-2011. Municipios de la1ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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2
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densidad de población empieza aumentar y sobretodo se dispara entre 2001 y 2011. Por 

municipios, en 1960, Calpe, Altea, l’Alfàs del Pi y Torrevieja tenían una densidad de 
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2
 cada uno, y ésta, empieza a crecer 

paulatinamente hasta la década de 1990 y 2000. Pero como se aprecia, a partir de 2001, 

hay un crecimiento acusado de la densidad de la población, ya que por ejemplo, para los 
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mismos municipios en 2011 aumentó a 988,98; 650,73; 1.026,01 y 1.261 hab/km
2
 

respectivamente. Proceso que se debe vincular con el notable incremento demográfico 

que registran estos municipios. 

 

10.4.1.2. Vivienda  

 

Al igual que el crecimiento de la población, los datos de viviendas han seguido 

una evolución paralela, ya que se han construido numerosas urbanizaciones a lo largo de 

la línea de costa favorecidos, entre otros motivos, por un planeamiento urbanístico que 

favorecía su construcción. Como se aprecia en el figura 27 el crecimiento de la vivienda 

entre 1991 y 2011 se ha incrementado para los cuatro municipios, pero destaca sobre 

todo el caso de Torrevieja, que pasó de tener 53.205 viviendas en 1991 a 122.327 en 

2011, es decir se ha multiplicado por más de dos su número en tan sólo una década.  

 

Figura 27 

Crecimiento de viviendas, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Es interesante el caso de Torrevieja, porque en el litoral sur hasta la década de 

1980, el crecimiento de la vivienda no había sido tan elevado como en el litoral norte, 

en cambio en ese sector, el suelo ya empezaba a saturarse y en consecuencia de ello, el 

litoral sur empezó a atraer a los promotores para urbanizar, ya que había más suelo 

disponible y más barato. Cabe insistir en el hecho de que hay una diferencia en el 

proceso de implantación entre la costa norte y sur de Alicante, donde destaca Torrevieja 

por ser el primer núcleo de población donde el suelo urbanizado se va a consolidar antes 

en el sector sur (Vera, 1987) y va a provocar una búsqueda de suelo libre para urbanizar 

en las localidades vecinas (Orihuela, Guardamar del Segura, Rojales, etc.).  

 

Figura 28 

Índice habitantes/vivienda, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Con estos datos de vivienda y de población se ha representado en la figura 28 el 
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0,92 habitantes por vivienda. Estos datos evidencian que se encuentra una cifra muy 
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baja en general, ya que prácticamente no se llega a 2 habitantes por vivienda, resultado 

en gran medida del importante número de segundas residencias y de vivienda vacía. 

 

Figura 29 

Crecimiento de población y viviendas. L’Alfàs del Pi, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Figura 30 

Crecimiento de población y viviendas. Altea, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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se observa cómo entre 1991 y 2011 crece tanto la población y la vivienda pero con 

dinámicas y comportamientos diferentes. Lo que sí cabe destacar es el fenómeno 

residencial ya que las líneas de la población y las viviendas están muy juntas, lo que 

quiere decir que aproximadamente hay una vivienda por cada habitante. En l’Alfàs del 

Pi ocurre lo contrario, la población ha crecido más que las viviendas, ya que en esta 

localidad ha habido una intensa urbanización desde las décadas de 1960 y 1970, por lo 

tanto, en los últimos años no se ha construido tanto como en las localidades vecinas 

puesto que ya había un alto índice de urbanización. En este sentido, en l’Alfàs del Pi se 

encuentra población extranjera que lleva varias décadas residiendo, incluso se puede 

hablar de que viven las segundas generaciones de los primeros residentes que 

compraron en esta localidad una vivienda 

 

Figura 31 

Crecimiento de población y viviendas. Calpe, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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boom inmobiliario. Torrevieja, en cambio, sigue un comportamiento totalmente 

diferenciando del resto de municipios ya que en éste, las viviendas se han incrementado 

notablemente con respecto a la población. En este caso cabe indicar que es una 

localidad con residentes que no están censados, es decir, tienen una segunda residencia. 
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fenómeno conocido como turismo residencial de todo el periodo analizado, es decir, hay 

un índice de habitantes por vivienda muy bajo.  

 

Figura 32 

Crecimiento de población y viviendas. Torrevieja, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Esta proporción de vivienda tan elevada frente a la población, se debe a que la 

gran mayoría de las viviendas son secundarías y vacías. Por ejemplo, en Calpe las 

viviendas secundarias en 2011 son 11.806 (el 45,84%) pero las vacías representan el 

12,21%. Si se tiene en cuenta el número total de viviendas, éstas han pasado de 16.311 

en 1991 a 25.756 en 2011. En Altea en 2011 las secundarias han pasado a representar el 

23,63% y las vacías el 21,07%, en cambio las viviendas totales han pasado en esta 

localidad de 9.598 a 16.430. En el caso de l’Alfàs del Pi las viviendas secundarias en 

2011 representan el 19,33%, teniendo en cuenta que el total de viviendas ha crecido de 

6.495 a 12.406. En Torrevieja las viviendas secundarias han pasado de 33.995 en 1991 

(el 63,89) a 62.585 en 2011 (el 51,16%). Si se analizan los datos totales de las 

viviendas, éstas han pasado para ese mismo periodo de tiempo de 53.205 a 122.327. De 

manera general, en estas localidades el número total de viviendas se ha duplicado, 

destacando el porcentaje que suponen las viviendas secundarias que se vinculan con 

urbanizaciones de segundas residencias. También es importante el número de las 

viviendas vacías que se vinculan por una parte con las que se han quedado sin 

comprador después del estallido de la burbuja inmobiliaria y por la compra de esas 

viviendas para luego venderlas con carácter especulativo.  
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Tabla 23 

Evolución del tipo de vivienda, 1991-2011. Municipios de la 1ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento 1991-2011 (%) 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

l’Alfàs del Pi 3.534 2.452 509 4.625 2.737 2.948 8.530 2.398 1.478 141,37 -2,20 190,37 

Altea 3.917 3.518 2.163 5.842 1.947 4.471 9.085 3.883 3.462 131,94 10,38 60,06 

Calpe 3.835 11.791 685 7.586 9.847 901 10.806 11.806 3.144 181,77 0,13 358,98 

Torrevieja 8.806 33.995 10.404 21.565 61.745 18.898 39.855 62.585 19.887 352,59 84,10 91,15 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.4.1.3. Sector turístico 

 

Como se ha destacado, el sector servicios (ligado al turismo), es la actividad 

económica dominante. En relación al número de plazas hoteleras (hoteles y hostales), se 

observa cómo a partir de 1986 hasta la actualidad, éstas se han incrementado. Por 

ejemplo, Calpe ha pasado de tener 208 plazas hoteleras en 1986 a 3.405 en 2011, o las 

208 plazas de l’Alfàs del Pi de 1986 a las 2.239 de 2011. En relación con los 

apartamentos, el contraste es mayor, ya que por ejemplo, para el mismo periodo de 

tiempo, Calpe ha pasado de 7.741 plazas a 15.430, al igual que ocurre en el resto de 

localidades (l’Alfàs del Pi de 1.738 a 4.882).  

 

Cabe insistir que si se compara la oferta hotelera con los apartamentos, para el 

caso de los primeros es reducida, ya que los segundos se vinculan con el turismo 

residencial, principal protagonista y que caracteriza el sector turístico de estos 

municipios. Entre éstos, la oferta total de plazas hoteleras en la actualidad es de 8.678, 

teniendo en cuenta que dicha oferta de todos los municipios litorales es de 70.908 y que 

38.290 (más de la mitad de toda la provincia de Alicante) se concentran en Benidorm. 

Similar sucede con la oferta de apartamentos reglados, ya que los cuatro municipios 

suman un total de 23.641 plazas, en comparación con las 96.657 de toda la costa 

alicantina y las que se albergan en Benidorm (21.389 plazas).  
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Tabla 24 

Evolución de los alojamientos turísticos (hoteles y hostales) de los municipios de la 1ª línea de costa, 1986-2012 

 1986 1990 1995 2000 2005 2012 Incremento (1986-

2012) % 

l’Alfàs del Pi Hoteles y hostales 7 6 7 8 12 15 114,29 

Plazas 208 275 300 351 1.397 2.239 976,44 

Altea Hoteles y hostales 7 6 6 7 9 12 71,43 

Plazas 369 672 674 911 1.345 1.469 298,10 

Calpe Hoteles y hostales 12 11 9 6 9 13 8,33 

Plazas 208 275 300 879 2.138 3.405 1.537,02 

Torrevieja Hoteles y hostales 15 16 13 11 15 14 -6,67 

Plazas 497 1.066 1.404 1.503 1.714 1.565 214,89 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia. 
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Tabla 25 

Evolución de los apartamentos de los municipios de la 1ª línea de costa, 1996-2012 

 1996 2000 2005 2012 Incremento 

(1986-2012) % 

l’Alfàs del Pi Apartamentos 616 638 974 1.263 105,03 

Plazas 1.738 2.039 2.684 4.882 180,90 

Altea Apartamentos 246 339 380 527 114,23 

Plazas 1.125 1.499 1.659 2.577 129,07 

Calpe Apartamentos 1.804 2.132 2.800 3.040 68,51 

Plazas 7.741 9.271 11.183 15.430 99,33 

Torrevieja Apartamentos 495 632 527 391 -21,01 

Plazas 1.969 2.443 2.059 1.752 -11,62 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia. 
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10.4.2. Municipios de segunda línea de costa 

 

10.4.2.1. Población  

                  

En relación con los datos de población de los municipios de la segunda línea de 

costa donde se han llevado a cabo las entrevistas, la característica común de todos ellos, 

al igual que pasaba con los de la primera línea, es que la mayoría de la población es 

extranjera, siendo la europea la dominante. Por ejemplo, en el año 2011, Polop tiene 

censados 2.784 españoles, 1.335 extranjeros europeos (el 32,10%) y 320 extranjeros no 

europeos. Datos similares se registran en La Nucía donde los españoles censados son 

para el mismo año 11.051 y los extranjeros europeos 5.068 representando estos últimos 

el 29,64% de la población total. Cabe insistir en la diferencia del periodo de llegada, ya 

que en la segunda línea de costa se ha producido posteriormente y con más intensidad 

en el litoral sur.  

 

En este sentido, estas cifras son más contrastadas en los municipios del litoral 

sur, ya que la llegada de población extranjera ha sido más reciente, pero a la vez más 

intensa. En el caso de San Fulgencio, en 2011 los españoles censados son sólo 2.784 y 

los extranjeros europeos 6.286 (el 65,67%) y en Rojales éstos representan el 67,04% 

respecto a la población total. En San Miguel de Salinas se sigue el mismo modelo, ya 

que hay censados 2.879 españoles y 3.222 extranjeros europeos en 2011, representando 

éstos últimos el 50,41%. La principal característica de éstos municipios es que se 

encuentran por un lado aquellas localidades donde la población extranjera europea 

representa aproximadamente un 30% respecto a la población total (Polop y La Nucía) y 

el resto donde está población supone más del 50% (San Miguel de Salinas) e incluso se 

acerca al 70% (San Fulgencio y Rojales); municipios que ocupan las primeras 

posiciones del ranking por municipios españoles con población extranjera. Elemento 

común a estos últimos municipios es que la llegada de población extranjera se ha 

producido de una manera más intensa, concretamente en la última década coincidiendo 

con el boom inmobiliario.  
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Tabla 26 

Evolución de la población española y extranjera de los municipios de la 2ª línea de costa, 1991-2011 

 1991 2001 2011 Incremento (1991-2011) % 

Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos Españoles 

Extran. 

europeos 

Extran. 

no 

europeos 

La Nucía 2.503 1.878 80 4.474 3.495 235 11.051 5.068 977 341,51 45,01 1.121,25 

Polop 1.740 95 20 1.846 367 140 2.784 1.335 320 60,00 1.305,26 1.500,00 

Rojales 4.287 959 31 4.588 3.749 152 5.118 12.057 811 19,38 1.157,25 2.516,13 

San Fulgencio 1.448 133 10 2.335 1.578 126 2.778 6.286 508 91,85 4.626,32 4.980 

San Miguel de Salinas 2.640 312 3 2.827 1.340 143 2.879 3.222 290 9,05 932,69 9.566,67 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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figura 34, donde que reflejado esta evolución y que ha sido muy acusada entre 2001 y 

2011. Por ejemplo, en Polop, La Nucía y San Fulgencio, se ha pasado de 101,77; 307,80 

y 203,99 hab/km
2
 en 2001 cada uno, a 197,96; 868,83 y 623 hab/km

2
 en 2011 

respectivamente. Por lo tanto, en tan sólo una década, la densidad de población se ha 

multiplicado en alguna ocasión hasta por tres como sucede en San Fulgencio. Se 

observa cómo a partir de 2001 la densidad de población se dispara debido a la llegada 

de población extranjera, coincidiendo con el boom inmobiliario, favorecido éste, 

además por las buenas comunicaciones (Aeropuerto del Altet), servicios sanitarios más 

baratos, etc.  

 

Figura 34 

Densidad de población (hab/km
2
), 1960-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

10.4.2.2. Vivienda  

 

La evolución registrada por el parque de viviendas ha sido notable entre 1991 y 

2011 en estos municipios, salvo los de San Fulgencio que no coinciden con el resto por 

presentar fallos estadísticos en el año 2001. En La Nucía, se ha pasado de 4.739 

viviendas en 1991 a 8.771 en 2011, en Rojales de 3.716 en 1991 a 14.262 en 2011 o el 

caso de San Miguel de Salinas que ha pasado de tener 2.604 a 5.966 viviendas. Como se 
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decir, son municipios de segunda línea donde el crecimiento de viviendas no había sido 

importante hasta la década de 1990, pero con el último boom de la construcción se han 

incrementado notablemente hasta la fecha del último censo de viviendas del año 2011.   

 

Figura 35 

Crecimiento de viviendas, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Con los datos de la vivienda y de población se ha analizado el índice entre 

habitantes y viviendas. En éste se observa como el índice ha disminuido entre 1991 y 

2001 en todos los municipios (salvo el caso de San Fulgencio), es decir que hay menos 

habitantes por vivienda, debido principalmente a la notable expansión del parque de 

viviendas que en muchos casos corresponde a segundas residencias o incluso vivienda 

vacía. Por ejemplo, en Polop, se reduce de 1,59 a 1,37; en La Nucía de 1,28 a 1,08; en 

Rojales de 1,42 a 1,20; y en San Miguel de Salinas de 1,10 a 0,85 habitantes por 

vivienda. En cambio, entre 2001 y 2011, este índice ha aumentado, es decir, los hogares 

han pasado a tener más residentes, posiblemente por la compra de las viviendas vacías 

que se habían construido hasta 2001. En 2011 este índice en Polop es de 0,67; en La 

Nucía 1,95; San Fulgencio 1,11; Rojales 1,26; y San Miguel de Salinas 1,07. Cabe 

mencionar que este índice alcanza unos valores muy bajos en algún caso concreto 

(Polop), menos de 1 habitante por vivienda, lo que está indicando el modelo residencial 

de este sector, es decir, urbanizaciones de segundas residencias y una población flotante 
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que no se refleja en los censos de población por no estar empadronadas en estas 

localidades. Para el caso de San Fulgencio se observa como este índice ha pasado de 

una cifra muy baja en 1991 (0,24) a 1,10 en 2011. Este hecho posiblemente se deba a 

que las urbanizaciones empezaron a construirse a finales de la década de 1980 y 

principios de 1990, por lo tanto, las viviendas aún no estaban ocupadas. En cambio, en 

2001 la población crece y las viviendas prácticamente son las mismas, de ahí estos 

índices.  

 

Figura 36 

Índice habitantes/viviendas, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

En las siguientes figuras se ha representado como ha sido la evolución tanto de la 

población como de las viviendas entre 1991 y 2011. En estos municipios las viviendas y 

la población ha ido en aumento desde 1991, por lo tanto la tendencia de las dos líneas 

que representan su evolución son paralelas, aunque se encuentra algún comportamiento 

diferenciado. Por ejemplo, aparecen localidades donde las viviendas en los últimos años 

han crecido más que la población (Polop), donde ésta supera a las viviendas (La Nucía y 

Rojales), y donde las viviendas y la población han seguido la misma tendencia, aunque 

en los últimos años, ésta última ha superado a las viviendas (San Miguel de Salinas y 

San Fulgencio). 
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Figura 37 

Crecimiento de población y vivienda. Polop, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Figura 38 

Crecimiento de población y vivienda. La Nucía, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Figura 39 

Crecimiento de población y vivienda. San Fulgencio, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Figura 40 

Chalés sin finalizar (Urbanización La Alberca -Polop-) 

 

Foto del autor 
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construir como en la urbanización de La Alberca (figura 40). En el caso de La Nucía, el 

proceso de urbanización es anterior en el tiempo al de Polop. Se observa como la 

población crece más que las viviendas a partir de 2001, fecha en la que gran parte del 

término municipal ya estaba urbanizado.  

 

En San Fulgencio cabe indicar que por cuestiones estadísticas en el año 2001 hay 

menos viviendas que en 1991. La población crece espectacularmente situándose por 

encima de la línea de las viviendas. En el caso de Rojales se refleja una situación en la 

que la población se sitúa para los tres periodos de tiempo por encima de las viviendas de 

forma paralela, es decir, un crecimiento de la población sostenido al mismo tiempo que 

las viviendas. En el caso de San Miguel de Salinas las líneas de la población y vivienda 

están muy próximas entre sí, lo que demuestra y refuerza la presencia del fenómeno 

residencial, es decir, un residente por vivienda. Además, se observa cómo entre 1991 y 

2001 la línea de las viviendas supera al de la población debido a que en esa época fue 

cuando se construyeron las viviendas de las urbanizaciones.  

 

Figura 41 

Crecimiento de población y vivienda. Rojales, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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Figura 42 

Crecimiento de población y vivienda. San Miguel de Salinas, 1991-2011 

 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 

 

Estos datos de viviendas tan elevados se deben a que la mayoría de las viviendas 

son secundarias y vacías, ya que están destinadas principalmente para el turismo 

residencial, en el que los propietarios viven en estos hogares estacionalmente, y por lo 

tanto los valores de las viviendas principales representan aproximadamente el 50%. 

También cabe insistir en que puede haber población no censada o empadronada, ya que 

los municipios han hecho campaña para intentar incrementar en número de 

empadronamientos. Por ejemplo, en Polop las viviendas secundarias son 438 (el 

17,16%) y las vacías 535 (el 19,21%), en La Nucía 1.435 secundarias (el 16,36%), en 

Rojales 2.198 viviendas secundarias (el 15,41%) y las vacías 3.418 (el 23,97%) y en 

San Miguel de Salinas 2.090 secundarias (el 35,03%) y las vacías 1.015 (el 17,01%). 

Con estos datos, se observa que en estos municipios las viviendas principales 

representan aproximadamente la mitad, y las vacías y secundarias el resto, en ocasiones  

por encima del 30%, con lo que está indicando el alto porcentaje de segundas 

residencias. Todo ello lleva a indicar el modelo residencial implantado en este sector, es 

decir, por un lado se encuentra el núcleo urbano tradicional donde reside principalmente 

la población española y por otro, las urbanizaciones que se encuentran repartidas por el 

resto del término municipal donde reside la población extranjera. 
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Tabla 27 

Evolución del tipo de vivienda, 1991-2011. Municipios de la 2ª línea de costa 

 1991 2001 2011 Incremento (1991-2011) % 

Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías Principales Secundarias Vacías 

La Nucía 2.434 1.393 912 2.697 2.374 1.020 6.627 1.435 709 172,27 3,02 -22,26 

Polop 643 419 103 857 219 602 1.772 478 535 175,58 14,08 419,42 

Rojales 1.836 1.425 455 3.568 2.916 612 8.646 2.198 3.418 370,02 54,25 651,21 

San Fulgencio 540 1.685 4.176 1.827 4.124 174 4.486 1.633 2.542 730,74 -3,09 -39,13 

San Miguel de Salinas 956 1.336 312 1.694 1.887 1.291 2.861 2.090 1.015 199,27 56,44 225,32 

Fuente: INE. Censos de población y vivienda. Elaboración propia. 
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10.4.2.3. Sector turístico 

 

Los alojamientos turísticos, que vienen a ser un reflejo de la importancia del 

sector servicios, están representados en las tablas 28 y 29. Hay que destacar, que en 

estos municipios los datos de alojamientos son muy inferiores a los que se pueden 

encontrar en los municipios de la primera línea de costa, porque han tenido siempre una 

clara tradición en la presencia de hoteles, hostales o apartamentos, como sucede en 

Torrevieja y l’Alfàs del Pi; pero cabe insistir que sigue siendo notablemente inferior a 

Benidorm. En cambio, en la segunda línea de costa, lo que predomina de manera 

abrumadora es el turismo residencial, que ha consistido en la construcción de 

urbanizaciones para segundas residencias sin ningún tipo oferta de alojamiento hotelero. 

En relación con la oferta de hoteles y hostales, en estos municipios sólo hay 2 en 2012, 

en concreto en el municipio de Polop, un hostal con una oferta de 9 plazas y un hotel en 

La Nucía (44 plazas). Cabe indicar que en Rojales entre el año 2000 y 2005 había dos 

hoteles con una oferta total de 230 plazas, pero que ya no consta en 2012 (debido a su 

cierre). Los datos de apartamentos son más numerosos y repartidos, porque este tipo de 

alojamiento está más vinculado con turismo residencial, ya que pueden alquilarse largas 

temporadas siendo más económico que un hotel, aunque siempre muy por debajo de los 

municipios de la primera línea de costa. En los municipios de la segunda línea, y por lo 

tanto, alejados de la costa, el modelo urbanístico que domina sobre el resto son las 

urbanizaciones de baja densidad de chalés y adosados (éstos últimos especialmente 

presentes en el litoral sur). Por lo tanto, la tipología urbanística va a repercutir en los 

datos de la oferta de apartamentos. De manera general esta oferta es similar en estas 

localidades, destacando sobre el resto en La Nucía, ya que en 2012 tiene censadas 539 

plazas, mientras que en el resto esa cifra se encuentra por debajo de las 100 plazas.  
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Tabla 28 

Evolución de los alojamientos turísticos (hoteles y hostales) de los municipios de la 2ª línea de costa, 1986-2012 

 1986 1990 1995 2000 2005 2012 Incremento 

(1986-2012) % 

La Nucía 

 

Hoteles y hostales 1 1 0 1 1 1 0,00 

Plazas 17 29 0 44 44 44 158,82 

Polop Hoteles y hostales 1 - - - - 1 0,00 

Plazas 56 - - - - 9 -83,93 

Rojales Hoteles y hostales - - - 2 2 - - 

Plazas - - - 230 230 - - 

San Fulgencio Hoteles y hostales - - - - - - - 

Plazas - - - - - - - 

San Miguel de Salinas Hoteles y hostales - - - - - - - 

Plazas - - - - - - - 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia. 
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Tabla 29 

Evolución de los apartamentos de los municipios de la 2ª línea de costa, 1996-2012 

 1996 2000 2005 2012 Incremento 

(1986-2012) % 

La Nucía 

 

Apartamentos 23 34 85 110 378,26 

Plazas 122 158 382 539 341,80 

Polop Apartamentos - - 1 5 0,00 

Plazas - - 6 38 0,00 

Rojales Apartamentos 58 0 15 20 -65,52 

Plazas 118 0 62 92 -22,03 

San Fulgencio Apartamentos 3 2 1 7 133,33 

Plazas 11 4 2 42 281,82 

San Miguel de Salinas Apartamentos 5 16 11 8 60,00 

Plazas 21 38 22 38 80,95 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística (IVE). Elaboración propia.
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IV. CAMBIOS EN LOS USOS DEL SUELO Y DINÁMICAS 

TERRITORIALES 

 

CAPÍTULO 11. LOS USOS DEL SUELO EN LA ORDENACIÓN DEL 

TERRITORIO 

 

En este capítulo se van a considerar las diferentes políticas y leyes en materia de 

ordenación del territorio y urbanismo que han influido en los procesos de 

transformación territorial, tanto a escala europea, nacional y autonómica. También se 

hará referencia a la evolución de esta legislación, destacando y analizando la 

trascendencia que estas normativas han tenido en el litoral de la provincia de Alicante. 

No se pretende, sin embargo, hacer un capítulo en sentido estricto sobre legislación y 

normativa, ya que no es el objetivo de esta tesis doctoral, sino un análisis de aquellas 

leyes en materia de ordenación del territorio que ayuden a explicar el estado actual y la 

evolución de la transformación urbanística del litoral de la provincia de Alicante. 

 

La Comunidad Valenciana ha sido uno de los territorios que más han contribuido 

al boom inmobiliario español de la década 1997-2006 (Burriel, 2008) que ha 

desembocado en la crisis actual caracterizada, entre otros rasgos, por un notable 

volumen de oferta excedentaria (Vives y Onofre, 2014). Es la tercera comunidad 

autónoma en número de viviendas y en viviendas por cada mil habitantes iniciadas en la 

década y también en el indicador comparativo del año 2006 con 1996. En cambio, si se 

relaciona con la población, con datos de 2013, la Comunidad Valenciana ocupa el 

cuarto puesto con 5.113.815 habitantes tras Madrid. En sólo diez años se construyeron 

en la Comunidad Valenciana 713.214 viviendas (lo que supuso añadir un 36% a los casi 

dos millones existentes en 1996), una media anual de 16,6 viviendas por mil habitantes.  

 

Varias son las definiciones de la ordenación del territorio, con enfoques y 

finalidades variadas. La Carta Europea de Ordenación del Territorio de 1983 estableció 

una definición que ha sido mundialmente aceptada. Según ésta es “la expresión espacial 

de las políticas económicas, sociales, culturales y ecológicas de la sociedad”. Es a la 

vez una disciplina científica, una técnica administrativa y una política concebida como 
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un enfoque multidisciplinario y global, cuyo objetivo es un desarrollo equilibrado de las 

regiones y la organización física del espacio según un concepto rector. De esta manera,  

todo proceso de ordenación del territorio integra una acción administrativa que se rige 

por una normativa legal específica y una reflexión científico-técnica donde se abordan 

las propuestas para mejorar el estado del territorio. La identificación de usos y 

estructuras territoriales en las escalas espaciales medias, su propuesta como objetivos y 

su realización planificada por entes político-administrativas regionales o comarcales, 

son el denominador común de la mayor parte de las políticas e instrumentos de 

ordenación del territorio (Zoido, 1995). 

 

La ordenación del territorio en España, según los objetivos que plantean las 

diferentes leyes autonómicas de ordenación territorial, persigue las siguientes 

finalidades: 

• Garantizar la participación de la población afectada 

• Coordinar las distintas políticas sectoriales 

• Respetar los valores, culturas e intereses de las diversas regiones o comarcas 

• Considerar la situación actual, la tendencia y la evolución a largo plazo de las 

políticas sobre el territorio 

• Preservar el medio ambiente y conseguir un desarrollo sostenible 

 

La ordenación del territorio ha incorporado desde el análisis geográfico regional, 

dos nuevos conceptos que se vinculan con dos maneras de entender la relación entre 

territorio y desarrollo. Esta relación es bidireccional ya que a su vez es el soporte de éste 

y el factor que lo condiciona (Rodríguez y Zoido, 2001). Estos vínculos han sido 

percibidos de diferente manera a lo largo de la historia ya que, por ejemplo, desde época 

histórica ha sido valorado como fundamento básico de la prosperidad, equivalente a 

disponibilidad de materias primas y riquezas. Más tarde, el pensamiento económico 

disminuye su importancia en relación con otros factores como el capital y el trabajo, 

llegando incluso a reducirlo a mero soporte, plano y espacio geometrizable, para la 

formulación de modelos económicos generales (Olcina, 2009). Posteriormente, las 

recesiones económicas de la década de 1970 (crisis del petróleo) transformaron 

significativamente las condiciones y los horizontes previstos provocando la pérdida de 
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la credibilidad de los planes económicos. A partir de este momento, se va a producir una 

revalorización del territorio en los procesos de desarrollo, ya que vuelve a ser apreciado 

como un elemento de desarrollo dentro de la nueva lógica socio-económica de la 

economía global.  

 

En España, la jerarquía escalar de la planificación territorial comprende 

diferentes fases, con sus respectivas competencias específicas en dicha materia (tabla 1). 

Por ejemplo, para el caso de Europa, existe la Estrategia Territorial Europea aprobada 

en 1999, donde se recogen los principios básicos que todos los estados miembros deben 

seguir en materia de ordenación territorial para conseguir un desarrollo socio-

económico y territorial acorde y respetuoso con el medio ambiente.  

 

Tabla 1  

Jerarquía de la ordenación del territorio en España  

ÁMBITO DOCUMENTO O TEXTO LEGAL 

EUROPA • Estrategia Territorial Europea 

ESPAÑA 

• Ley del Suelo (1956, 1976, 1998, 2007) 

• Planes Sectoriales (infraestructuras, energía, 

etc.) 

• Plan Nacional de Ordenación (declarado 

inconstitucional en 1997) 

COMUNIDADES 

AUTÓNOMAS 

• Legislación autonómica del Suelo y 

Ordenación del Territorio 

• Planes de Ordenación del Territorio, de escala 

regional o subregional 

MUNICIPIO • Planes Generales de Ordenación Urbana 

Fuente: Olcina, 2009. Elaboración propia. 

 

A nivel nacional, el Estado elabora planes sectoriales (energía, agua, 

infraestructuras, etc.), con incidencia territorial de escala estatal, y elaboración de planes 

económicos con incidencia territorial de escala nacional o regional. En cuanto a las 
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Comunidades Autónomas, se elaboran planes de ordenación del territorio de escala 

regional o subregional. En relación con las provincias, éstas no tienen competencias en 

materia de ordenación del territorio, aunque sí que pueden elaborar planes sectoriales 

como, por ejemplo, en infraestructuras con incidencia territorial y la redacción, en su 

caso, de planes estratégicos de finalidad territorial. Descendiendo de nivel escalar, se 

encuentran las comarcas, donde en algunas comunidades autónomas (por ejemplo en 

Cataluña) se ha dado un protagonismo destacado a éstas como escala de intervención 

administrativa, incluso con reconocimiento legal de su existencia y competencias. A 

efectos de ordenación del territorio, la comarca es el marco territorial de actuación de 

los denominados “planes sub-regionales” que recoge la legislación de ordenación del 

territorio de algunas Comunidades Autónomas como primer escalón entre las figuras de 

planificación del territorio. En última instancia, se encuentra el municipio, que destaca 

por la elaboración de planes de ordenación urbana. Tanto la legislación nacional del 

suelo, como la Ley de Bases del Régimen Local o las leyes del suelo promulgadas en 

las Comunidades Autónomas reconocen que es el municipio la entidad territorial que 

ejerce competencia en la ordenación, gestión, ejecución y disciplina urbanística. No 

obstante, las legislaciones del suelo del Estado y de las Comunidades Autónomas reconocen 

competencias al gobierno del Estado y a los gobiernos regionales en algunas cuestiones 

relacionadas con el planeamiento, el desarrollo de la urbanización y la edificación. 

 

11.1. La normativa de ordenación del territorio a escala europea. La Estrategia 

Territorial Europea 1999 

 

La Estrategia Territorial Europea, aprobada por los Ministros europeos de 

ordenación del territorio en Postdam en 1999, pese a su carácter no normativo, supone 

que a partir de su aprobación, los procesos nacionales, regionales y locales de 

ordenación territorial deben adaptarse a los principios básicos de este documento 

estratégico europeo. 

 

Cabe destacar que los intentos de establecer una unidad de acción en el ámbito 

de la política territorial europea comienzan en 1983 con la aprobación de la Carta 

Europea de Ordenación del Territorio, y que posteriormente se van consolidando en los 
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años iniciales de la década de 1990. En este proceso la región está llamada a jugar un 

papel fundamental, como marco de referencia de la estructura territorial europea, ya que 

el Estado deja de ser el único ámbito para la resolución de los problemas de la sociedad 

(Olcina, 2009). 

 

La región es la base de la política regional y territorial europea. En el Artículo 

130 del Tratado de Maastricht, recogido con posterioridad en el Tratado de Niza, se 

señaló, con rotundidad que “la Comunidad se propondrá reducir las diferencias entre 

los niveles de desarrollo de las diversas Regiones y el retraso de las Regiones menos 

favorecidas, incluidas las zonas rurales”. También destaca el documento “Europa 

2000+” elaborado por la Comisión Europea, que recoge las opciones de ordenación y 

desarrollo territorial para todo el continente a partir de los procesos de cooperación. Este 

concepto, el de cooperación (transnacional, interregional y transfronteriza), constituye la 

base sobre la que se argumentan las propuestas regionales. En este sentido, la Estrategia 

Territorial Europea ha intentado reunir los principios de las políticas sectoriales y de la 

política regional de la Unión Europea en la búsqueda de un documento de consenso que 

reúna los principios básicos que deben armonizar las acciones de planificación 

territorial de todos los territorios europeos.  

 

En el propio preámbulo de la Estrategia Territorial Europea se indica que las 

políticas de desarrollo territorial pretenden un desarrollo equilibrado y sostenible del 

territorio de la Unión Europea. Por lo tanto, es necesario asegurar 3 objetivos 

fundamentales en la futura política territorial como la cohesión económica y social, la  

conservación y gestión de los recursos naturales y del patrimonio cultural, y la 

competitividad más equilibrada del territorio europeo. 

 

Esta estrategia designa al territorio como una nueva dimensión de la política 

europea y parte, para ello, de una premisa global como es la necesidad de coordinar el 

futuro desarrollo territorial del territorio, ya que las tendencias de este desarrollo a largo 

plazo van a estar marcadas por el avance de la integración económica y el 

correspondiente aumento de la cooperación entre los Estados miembros, por la creciente 
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importancia de las autoridades regionales y locales y de su función en el desarrollo 

territorial y, por último, por la ampliación de la Unión Europea. 

 

Tabla 2 

Directrices básicas a desarrollar en el espacio geográfico de la Unión Europea 

1. El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de ciudades y una nueva 

relación entre el campo y la ciudad 

2. La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras y al conocimiento 

3. El desarrollo sostenible, la gestión inteligente y la protección de la naturaleza y 

del patrimonio cultural 

Elaboración propia.  

 

Tres son las directrices básicas a desarrollar por las futuras políticas territoriales 

que se deben adoptar en cualquier espacio geográfico de la Unión Europea (tabla 2). En 

cuanto a la directriz primera, “El desarrollo de un sistema equilibrado y policéntrico de 

ciudades y una nueva relación entre el campo y la ciudad”, se fundamenta en el hecho 

de que hasta la fecha sólo hay una zona geográfica europea integrada plenamente en los 

circuitos de la economía mundial como es el caso del núcleo central de la Unión 

Europea, la denominada “banana europea”, que compone el territorio limitado por las 

metrópolis de Londres, París, Milán, Múnich y Hamburgo (Olcina, 2009). Por este 

motivo, la Estrategia Territorial Europea pretende crear nuevos espacios relacionados e 

interconectados entre sí, que ayuden a la integración de la economía, formadas por 

regiones metropolitanas de fácil acceso internacional y bien conectado con las áreas 

rurales para mejorar el equilibrio territorial europeo. 

 

La segunda directriz, “La garantía de un acceso equivalente a las infraestructuras 

y al conocimiento” propone mejorar los sistemas de transporte públicos y la prestación 

de una oferta básica de servicio en las ciudades pequeñas y medianas. También hace 

hincapié en la necesidad de fomentar la integración en redes de los nudos intermodales 

de transporte de mercancías, en particular en los principales corredores europeos, 

atendiendo especialmente a la navegación marítima y fluvial. 
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El tercer y último pilar básico de esta estrategia, “El desarrollo sostenible, la 

gestión y la protección de la naturaleza y del patrimonio cultural” destaca en relación 

con la temática de estudio, la protección del suelo, como substrato básico de la vida y la 

necesaria gestión racional de los recursos de agua que ha encontrado fundamento legal 

con la aprobación de la Directiva Marco 60/2000, de Agua. Esta estrategia apuesta por 

la mejora del equilibrio entre el suministro y la demanda de agua, en particular en las 

zonas expuestas al riesgo de sequía y el desarrollo de instrumentos económicos para la 

gestión del agua, incluida la promoción de métodos de explotación agraria y de 

tecnologías de riego que reduzcan el uso de recursos hídricos. También destaca la 

necesidad de la cooperación transnacional para la puesta en marcha de estrategias 

integradas de gestión de los recursos hídricos, incluyendo los grandes acuíferos 

subterráneos, en particular, en las regiones amenazadas por riesgo de sequía e 

inundaciones. La Estrategia Territorial Europea apuesta por la conservación y 

recuperación de las grandes zonas húmedas y por la gestión concertada de los mares, en 

particular en aquellas zonas con ecosistemas marinos amenazados. Se reclama también 

la necesaria elaboración de estudios de impacto territorial para los proyectos de gestión 

de recursos hídricos de gran envergadura, aspecto éste, recogido en la mencionada 

Directiva Marco del Agua 2000. 

 

También se recogen aspectos relacionados con el modelo urbano extensivo, poco 

sostenible y gran consumidor de recursos, en especial de agua. Por lo tanto, se crítica 

ese modelo urbano y se incentiva un modelo más compacto y en consecuencia, más 

sostenible con el medio. En esta línea, también cabe mencionar el informe “Urban 

sprawl in Europe - the ignored challenge” publicado por la Agencia Europea de Medio 

Ambiente (AEMA) con sede en Copenhague. En él, se pone de manifiesto que la 

expansión urbana descontrolada, rápida e ininterrumpida, amenaza el equilibrio 

medioambiental, social y económico de Europa. En él, se demuestra que muchos 

problemas ambientales del continente tienen su origen en el imparable avance de las 

áreas urbanas. La economía global, las redes de transporte internacionales, los cambios 

sociales, económicos y demográficos a gran escala, así como las diferencias entre las 

legislaciones nacionales que regulan la planificación urbana son algunas de las fuerzas 

motrices de este fenómeno. El informe aboga que las políticas comunitarias coordinen y 
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supervisen la planificación urbana. Por tanto, la expansión residencial y la escasez de 

recursos hídricos son dos de los elementos que caracterizan al territorio análisis de 

estudio en esta tesis doctoral. 

 

11.2.  La normativa de ordenación del territorio a escala nacional 

 

La normativa a escala nacional tiene en cuenta la legislación europea, ya que es 

necesario su obligado cumplimiento porque impone trasponer éstas a la normativa 

española y, consiguientemente, condiciona la normativa en relación con la ordenación 

del territorio. Para el caso español, a continuación se destacarán las principales leyes 

que han influido en los procesos de urbanización; comentando brevemente algunos de 

los aspectos más significativos que las definen, así como los cambios que han generado 

en la ordenación de los espacios urbano-turísticos.  

 

Tabla 3 

Legislación Española que ha influido en los procesos de transformación territorial en los 

espacios urbano-turísticos  

Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 12 de mayo de 1956 

Ley 19/1975 de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana  

Ley 8/1990 de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del 

suelo 

Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana aprobado 

por Real Decreto 1/1992, de 26 de junio 

Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones  

Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo 

Elaboración propia. 
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11.2.1. Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, 12 de mayo de 1956 

 

La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana de 12 de mayo de 1956 

fue implantada durante los periodos de los Planes de Desarrollo de la etapa franquista 

con el objetivo de activar la economía española (aumento de la industrialización, 

concentración de la población en las áreas urbanas y abandono del sector agrícola en 

detrimento del sector secundario y terciario). Fue tal el desarrollo, que el Producto 

Nacional Bruto (PNB) superó el 8%. Era una época donde la filosofía que existía era la 

de “dejar hacer” con un carácter no intervencionista, con una escasa prioridad política 

para la ordenación del territorio. Ante este panorama, la Dirección General de 

Urbanismo planteó la necesidad de crear un Plan Nacional de Urbanismo, para que de 

esta manera se evitara el desarrollo desmesurado y sin control del crecimiento de las 

ciudades y de las zonas con crecimientos importantes de suelo residencial como es el 

caso del litoral de la provincia de Alicante. Sin embargo, este plan no tuvo éxito, porque 

se vio enfrentado con el I Plan de Desarrollo Económico y Social (1964-1967). En este 

sentido, éste tenía la prioridad de favorecer el crecimiento de la economía española.  

 

También, de esta época, es la Ley 197/1963 sobre Centros y Zonas de Interés 

Turística Nacional de 28 de diciembre, elaborada por el Ministerio de Información y 

Turismo. Esta ley iba a ocuparse del vacío legal que había dejado la Ley del Suelo de 

1956 en relación con la actividad turística, dada la escasa atención que había merecido. 

Concretamente, “es objeto de la presente ley la ordenación turística del territorio 

nacional por medio de la planificación y el desarrollo de Centros y Zonas de Interés 

Turístico”. En relación con los Centros de Interés Turístico, éstos debían tener una 

capacidad mínima de 500 plazas en alojamientos turísticos y una extensión superficial 

continua no inferior a 10 hectáreas sumado a los servicios necesarios, mientras que las 

Zonas de Interés Turístico debían incluir al menos dos centros y disponer de una 

capacidad no inferior a 500 plazas turísticas (Torres, 1997). Los Centros de Interés 

Turístico Nacional fueron, en la provincia de Alicante: La Zenia y La Dehesa de 

Campoamor (Orihuela), Santa Pola del Este (Santa Pola) y Ciudad Patricia (Benidorm). 

Esta Ley surge en los principios de la eclosión turística y con una vocación 

decididamente planificadora, pero que en ocasiones se tornó perjudicial en el litoral por 
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ser considerado como un lugar para la explotación turística y la consiguiente 

degradación de amplias zonas privilegiadas de la costa (CEOTMA, 1982). En esta 

época es cuando se produce la primera expansión urbanística del litoral con la 

construcción de urbanizaciones (chalés y apartamentos) vinculados con el turismo de 

sol y playa (Vera, 1987). Es también en esta etapa cuando las localidades costeras 

empiezan a cambiar las dinámicas socio-económicas, es decir, el paso de la agricultura 

y la pesca, por el sector servicios vinculado con el turismo que transformó el territorio 

en pocos años (figura 1).  

 

Figura 1 

Playa de l’Albir (l’Alfàs del Pi), 1978 

 

Fuente: Fotografía aérea del Ejército del Aire. 1978. 

 

El urbanismo pasó a convertirse en una competencia integral de la 

Administración, sin cuya previsión planificadora y autorización, ninguna urbanización o 

construcción era ya posible. Pero al mismo tiempo, reservaba todas las plusvalías 

generadas por la renta urbana a los propietarios sin participación social alguna, 

consagrando el nivel máximo de capitalismo urbanístico. Era una ley adelantada a su 

tiempo (Olcina, 2009), por la situación que atravesaba España, que, aunque sin una base 

doctrinal previa, llegó a situarse en la vanguardia del derecho urbanístico, pues suponía 

un documento nuevo que recogía lo mejor de las experiencias europeas y nacionales. 
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También establecía la jerarquía de las distintas competencias administrativas necesarias 

para iniciar la movilización, coordinación y dirección de la nueva política urbanística 

nacional, acorde con la visión territorial marcada por la posguerra y la incipiente 

apertura diplomática (Navalón, 1995). 

 

Se introdujo en un primer momento la clasificación urbanística del suelo, cuyos 

límites físicos entre unos y otros vendrán determinados por los Planes Generales de 

Ordenación Municipal: 

1. Suelo urbano: aquel que está situado en zonas consolidadas por la edificación, o 

bien cuenta con una serie de servicios urbanísticos (acceso rodado, 

abastecimiento de agua y alcantarillado y suministro de electricidad).  

2. Suelo de reserva urbana: susceptible de urbanización mediante los 

correspondientes planes parciales.  

3. Suelo rústico: el resto del territorio municipal, asignándole un aprovechamiento 

directo de 1 m
3
 de edificabilidad por cada 5 m

2
 de superficie (0,2 m

3
/m

2
).  

 

La redacción de la Ley del Suelo de 1956, originada por la variedad de 

influencias y técnicas que incorporaba, provocó durante muchos años su rechazo. A 

medida que se fueron sustituyendo las viejas Ordenanzas Municipales por los nuevos 

Planes Generales de Ordenación, para cuya elaboración, la ley otorgaba a la 

Administración la más amplia de las discrecionalidades, se abusó notablemente de ella. 

Los Planes de Desarrollo de las décadas de las décadas de 1960 y 1970, en plena fase de 

crecimiento de la economía española, fueron fruto de un planteamiento económico-social 

de tipo indicativo, pero no supusieron estrategias territoriales, salvo las que se pudieron 

interpretar como intento de corregir las disfunciones del crecimiento acelerado. En estos 

casos, el territorio era simplemente sujeto paciente de la intervención del capital, sin imponer 

otras limitaciones que la disponibilidad de unos recursos potenciales.  

 

La política de “polos de desarrollo”, importada de la idea de “polos” propuesta en 

1955 por François Perroux, como estrategia de centros de crecimiento, se convertiría en 

factor del crecimiento económico. No obstante, a partir del Tercer Plan de Desarrollo se 

advirtió un cambio en el enfoque de la planificación con un intento de propiciar la 
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coordinación entre las vertientes física y económica de la ordenación territorial. Sin embargo, 

tan sólo en el IV Plan de Desarrollo se puede reconocer una manera formal la ordenación del 

territorio como técnica de intervención administrativa. A pesar de que este plan nunca se 

llevó a cabo, prevalece desde entonces una idea de la ordenación del territorio vinculada a la 

planificación física, es decir, la ordenación armoniosa de usos que coexisten en el territorio.  

 

Con la Ley del Suelo de 1956, el desarrollo edificatorio superaba a la norma, se 

anteponía ante todo el aumento de la edificación y el crecimiento económico, sin tener 

en cuenta ninguna planificación previa. Error este, y la acentuación de los problemas 

territoriales asociados a ella, fueron los factores que abogaron por la necesidad de una 

reforma legislativa en materia de ordenación del territorio en años posteriores.  

 

11.2.2. Ley 19/1975 de 2 de mayo, de Reforma de la Ley sobre Régimen del Suelo y 

Ordenación Urbana  

 

Ante la escasa implementación de la Ley del Suelo de 1956, el Ministerio de la 

Vivienda en 1972 elaboró el Proyecto de Ley de  Reforma de la Ley sobre Régimen del 

Suelo y Ordenación Urbana, que más tarde fue aprobado con el nombre de Ley 19/1975, 

de 2 de mayo de Reforma de la Ley sobre Régimen de Suelo y Ordenación Urbana. Con 

esta reforma legislativa, se garantizaba una mayor participación de la colectividad en las 

plusvalías derivadas de la ordenación y, por consiguiente, del proceso urbanizador. Se 

introdujeron variaciones considerables con respecto al planeamiento urbanístico anterior 

y en el campo de la clasificación del régimen del suelo. Se aprobó en una época difícil, 

coincidiendo con la muerte de Franco y el periodo decisivo de la transición de salida del 

régimen Dictatorial, que obligaba a enfrentarse a situaciones conflictivas heredadas, por 

lo tanto, una situación compleja que dificultó su puesta en funcionamiento.   

 

Orientado en principio hacia reformas técnicas con base en la anterior ley, se 

insistió en la flexibilización de los planes que hicieran posible la combinación entre 

acción y ordenación, profundizando en el régimen de cesiones obligatorias, y que 

garantizase una mayor participación del conjunto de las plusvalías derivadas de la 

ordenación y el proceso urbanizador, para tratar de mejorar los sistemas de reparto de 
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cargas y beneficios. Por lo tanto, obligaba a enfrentarse a situaciones conflictivas 

heredadas que habría que afrontar con decisión, en actuaciones concretas a nivel 

práctico y normativo. 

 

Figura 2 

Benidorm en 1956 (imagen superior) y en 1978 (imagen inferior) 

 

 

Fuente: Fotografía aérea del vuelo americano, 1956. Fotografía aérea del Ejército del Aire. 1978. 
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Con la implantación de la Constitución de 1978 (art. 148.1, 3º) se introdujo un 

cambio fundamental, ya que se establecía la posibilidad de que las competencias en 

ordenación del territorio y urbanismo fueran ejercidas por las Comunidades Autónomas. 

En todos los casos, estas funciones quedaron recogidas por los estatutos de autonomía y 

fueron rápidamente transferidas. La causa principal que explica esa asignación de 

competencias hay que buscarla en la aplicación política del principio de 

subsidiariedad, que estimaba convenientemente que el poder más próximo al ciudadano 

ejerciera las funciones que pudiera desarrollar con efectividad. 

 

La reforma afectó al régimen del suelo haciéndose más precisa la diferencia entre 

clasificación y calificación del suelo. En la clasificación, se hizo referencia a las clases 

de suelo que parcialmente corresponden con las anteriores. Se siguió el mismo concepto 

de suelo urbano, pero en el anterior suelo de reserva urbana se diferenció entre suelo 

urbanizable programado (aquél que ha de ser urbanizado inmediatamente) y suelo 

urbanizable no programado (que se reserva para su desarrollo futuro mediante 

Programas de Actuación Urbanística). La modificación más sustancial residió en el 

régimen del suelo no urbanizable, ya que se eliminó el derecho al aprovechamiento 

mínimo que la anterior ley reconocía. Dentro de las categorías de suelo urbano y 

urbanizable, aumentaron los deberes de los propietarios de urbanizar y edificar, y se 

ampliaron las cesiones de suelo para fines públicos. El suelo urbanizable, impuso la 

cesión del 10% del aprovechamiento medio. Se puede decir, por ello, que se incrementó 

la participación de la comunidad en las plusvalías urbanas y se intensificó la aplicación 

del principio de reparto de beneficios y cargas más allá de las operaciones de 

reparcelación. 

 

Esta nueva ley se desarrolló a través de tres nuevos reglamentos que introdujeron 

importantes estándares urbanísticos. Por una parte, se reguló la nueva figura de los 

Planes Directores Territoriales de Coordinación para gestionar el planeamiento físico 

con el socio-económico y, en relación con los Planes Generales de Ordenación 

Municipal, se redujo la discrecionalidad planificadora. Por otra parte, se regularon los 

sistemas de gestión del suelo (la expropiación, la cooperación y la compensación), 

destacando también la regulación de la disciplina urbanística. Cabe indicar además, que 
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entre la ley de 1956 y la de 1975 se produce la primera gran etapa de urbanización del 

litoral alicantino en relación con el desarrollo de la actividad turística de sol y playa 

(figura 2). 

 

11.2.3. Ley 8/1990 de 25 de julio, de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones 

del suelo y Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

de 1992  

 

El gobierno español, buscando actualizar una normativa preconstitucional y dar 

respuesta a las nuevas realidades del momento como el fuerte incremento del precio del 

suelo, aprobó la Ley sobre Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del Suelo 

de 1990 y el Texto Refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana 

de 1992. Esta normativa estatal, que fue declarada parcialmente inconstitucional por la 

Sentencia del Tribunal Constitucional de 20 de marzo de 1997, estableció claramente la 

exclusiva competencia autonómica en urbanismo; factor acentuado más aún al excluir el 

carácter supletorio de la normativa estatal en ausencia de normativa autonómica. Por lo 

tanto, se trata de un documento que introdujo notables diferencias en materia normativa, 

de gestión y restricción de la edificación en suelos urbanizables y no urbanizables, con 

respecto a la Ley de 1975. 

  

La Ley de Reforma del Régimen Urbanístico y Valoraciones del suelo de 1990 y 

el texto refundido de 1992 fueron aprobados por el gobierno socialista de Felipe 

González. Con esta nueva normativa se debilitaba la posición jurídica del propietario y 

potenciaba las facultades de la Administración en orden a la intervención tanto en la 

definición de los aprovechamientos como en la cuestión inmobiliaria, que 

condicionaban los derechos de los propietarios al cumplimiento de diversos deberes. 

Ello se concreta en una adquisición gradual de facultades urbanísticas conforme se 

avanza en el proceso urbanizador: 

1. Se adquiere el derecho a urbanizar cuando esté aprobado el planeamiento 

específico. Esta etapa supone la conversión del suelo rústico a suelo urbanizable.  

2. Se adquiere el derecho al aprovechamiento urbanístico, determinado por 

aplicación del aprovechamiento tipo marcado en el planeamiento municipal, 
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cuando se cumplen los deberes de cesión, equidistribución y urbanización en los 

plazos fijados. Este paso supone la conversión de suelo urbanizable a suelo 

urbano.  

3. Se adquiere el derecho a realizar las obras de edificación por la obtención de la 

licencia y cesa por caducidad de ésta en un expediente abierto al efecto. En esta 

etapa se materializa la edificación.  

4. Se adquiere el derecho al uso de la edificación, que incorpora al patrimonio la 

edificación, una vez ejecutada ésta con arreglo a la licencia y ajustada a la 

ordenación en vigor.  

 

La Administración tiene potestad para regular los plazos en que los derechos han 

de ejercitarse bajo sanción de pérdida o reducción. También, en cada fase del proceso, 

el valor del suelo se determina conforme a las etapas que se hayan completado, de 

forma que en suelo urbanizable, cuando no se ha iniciado la primera etapa, se valora 

conforme a su valor inicial, mientras que si ese mismo terreno ha cumplido la tercera, se 

valorará conforme al valor de mercado. Este sistema de valoraciones se extiende a 

cualquier circunstancia, no solo a las valoraciones por razones urbanísticas. Este 

procedimiento comporta la existencia de varias clases de suelo entre los que al 

urbanizable no programado y al no urbanizable, no se les reconoce uso de urbanización 

alguno. En cambio, en el interior del suelo urbano, la nivelación por zonas se trata de 

alcanzar con las técnicas del aprovechamiento tipo y las Transferencias de 

Aprovechamientos Urbanísticos (TAU), entre diversas zonas y parcelas. Además, en 

este suelo, como en el urbanizable programado, se produce la cesión en favor del 

municipio del 15% del aprovechamiento tipo y de otros porcentajes mayores en otros 

casos. En cuanto a los propietarios, sólo tienen derecho a hacer suyo el 85% del 

aprovechamiento urbanístico que corresponda a su parcela.  

 

La Administración, por otro lado, potencia sus posibilidades de intervención en 

el mercado inmobiliario atribuyéndose derechos de tanteo y retracto en las 

transmisiones de terrenos y edificaciones que se produzcan en las áreas que a tal efecto 

se delimiten. Asimismo se potencian los patrimonios municipales del suelo para los que 

los ayuntamientos puedan adquirir suelo no urbanizable y que a su vez sugiere la 
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posibilidad de una inmediata operación de reclasificación de este suelo y su conversión 

en urbanizable.  

 

Figura 3  

Playa de San Juan (Alicante), mediados del siglo XX (imagen superior) y 1992 (imagen 

inferior) 

 

 

Fuente: http://alicantevivotest.files.wordpress.com/2008/06/p4.jpg. 
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Finalmente, cabe destacar que las disposiciones de esta ley han de ser 

complementadas con las normas de las Comunidades Autónomas respectivas al amparo 

de la competencia, que en materia de ordenación del territorio, urbanismo y vivienda les 

atribuye la Constitución. Con esta ley, el gobierno español actualizó la normativa 

urbanística para dar respuesta a las nuevas realidades del momento (incremento del 

precio del suelo) y el paso del suelo rústico a suelo urbanizable. En esta época 

(mediados de los noventa) la presencia de urbanizaciones en el litoral ya era notable, 

sobretodo en la costa norte de la provincia de Alicante y algunos puntos del litoral sur 

(Torrevieja, Santa Pola y Orihuela costa), con lo que se pretendía corregir los 

crecimientos urbanos anteriores y regular la cesión de los usos del suelo y las 

posibilidades de recalificación de éste.  

 

11.2.4. Ley 6/1998 de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y Valoraciones 

 

Esta ley fue promovida por el gobierno popular de José María Aznar. En relación 

con el Régimen del suelo, las clases son las mismas que este gobierno ya fija en la ley 

7/1997, de 14 de abril, de medidas liberalizadoras en materia de suelo y de Colegios 

Profesionales. La ley del 98 explica por tanto, el modo en que se aplicará la normativa a 

los planeamientos anteriores en su disposición transitoria primera.  

 

La principal novedad es la definición de las clases del suelo. El suelo rústico se 

valoraba por la capitalización del rendimiento del momento, mientras que el suelo 

urbanizable por el método residual dinámico, que consiste en valorarlo deduciéndolo del 

valor de su aprovechamiento actualizado en la zona en la que ésta se ubica. Además, 

con esta situación, la ley estatal del suelo varió la situación, ya que obligó a que todas 

las Comunidades Autónomas aprobaran en unos pocos años su propia legislación 

urbanística. Con esta política se va a producir una liberalización del suelo, así cuanto 

más suelo urbanizable haya, más bajará su precio y el de la vivienda, por lo que se 

produjo un aumento notable de este suelo a disposición de los agentes privados. Debido 

a ello, pasó a ser suelo urbanizable todo el área rústica que había hasta el momento, 

salvo al que ya se le había asignado un valor declarado como protegido.  
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Figura 4 

Urbanización “Marina-Oasis” (San Fulgencio), 1978 (imagen superior), 2014 (imagen 

inferior) 

 

 

Fuente: Fotografía aérea del Ejército del Aire. 1978. https://maps.google.es/maps 
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Con este  marco político llevado a cabo por el Partido Popular, con la intención 

legal de urbanizar todo lo posible y en una valoración especulativa del suelo, se produjo 

una práctica urbanística que ha ido deslegitimando progresivamente el planeamiento 

público. El resultado fue la posibilidad de un crecimiento urbanístico ilimitado, 

mediante la utilización masiva de suelo no urbanizable en los lugares y en las 

condiciones que la iniciativa privada ha deseado, y que sólo se ha visto paralizado por el 

estallido de la burbuja inmobiliaria, y por consiguiente, el descenso de la construcción 

de viviendas.  

 

De esta época es resultado el último boom de la construcción que ha vivido el 

litoral de Alicante en particular, con unos índices de construcción desconocidos hasta el 

momento, con la saturación incluso de la segunda línea de costa y el comienzo de la 

urbanización de lo que se puede considerar como la tercera línea de costa como en 

localidades de la Vall de Xaló en la Marina Alta o la Vega Baja del Segura donde son 

características las grandes urbanizaciones de adosados y chalés (San Fulgencio, Los 

Montesinos, San Miguel de Salinas, etc.), que superan en tamaño y población a los 

núcleos tradicionales (figura 4). Por lo tanto, se ha contribuido a acentuar aún más si 

cabe, la impresión de un crecimiento sin límites, con la consiguiente repercusión en 

sectores críticos preocupados por las consecuencias de ese modelo urbanístico. Pero 

también ha elevado las expectativas de lucro de otros, como los propietarios de suelo 

agrario, ayuntamientos y promotores. 

 

11.2.5. Ley 8/2007 de 28 de mayo, de Suelo 

 

Esta nueva ley fue promovida por la ministra de vivienda del Partido Socialista, 

María Antonia Trujillo, sustituyendo a la anterior Ley 6/1998 de Régimen del suelo y 

Valoraciones. En relación con la anterior, su primera novedad es que no clasifica 

urbanísticamente el suelo, ya que considera dos situaciones básicas del mismo, a saber: 

rural y urbanizado en función de las características objetivas actuales del mismo. El 

suelo se valora, por tanto, según su situación, porque en el caso del suelo rural, sólo se 

puede tener en cuenta su potencial agrícola, aunque establece indemnizaciones por 

pérdida de la facultad de participar en actuaciones de nueva urbanización (Artículo 16). 
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En el caso del suelo urbanizado se valora por su valor de mercado. Esta última ley, 

aprobada después del estallido de la burbuja inmobiliaria ha tenido que tener en cuenta 

el espectacular crecimiento de viviendas de los últimos años. En este sentido, con el 

descenso de la construcción, el panorama en este sector es incierto, ya que cabrá esperar 

si esta nueva normativa es capaz de corregir los planes urbanísticos futuros.  

 

Esta ley, sin embargo, no elimina el paso de suelo rural al del suelo urbanizado 

mediante la urbanización, por lo tanto, hay que entender que el legislador autonómico 

puede mantener la clasificación como suelo urbanizable y la posterior ejecución del 

planeamiento que así lo preveía. De esta manera, con respecto a la nueva legislación 

estatal, únicamente puede clasificarse como urbanizable el suelo preciso para satisfacer 

las necesidades que lo justifiquen. Se protege en este caso a los propietarios frente a los 

promotores de la actuación “Los convenios o negocios jurídicos que el promotor de la 

actuación celebre con la Administración correspondiente, no podrán establecer 

obligaciones o prestaciones adicionales más gravosas que las que procedan legalmente 

en perjuicio de los propietarios afectados. La cláusula que contravenga estas reglas 

será nula de pleno Derecho” (Art. 16.3).  

 

Entre las principales novedades de esta ley, destaca el mandato para que las 

administraciones reserven el 30% del suelo residencial de las nuevas unidades de 

actuación para viviendas sujetas a un régimen de protección pública, viviendas 

protegidas, permitiendo en este caso que la legislación permita “excepcionalmente una 

reserva inferior para determinados municipios o actuaciones, siempre que, cuando se 

trate de actuaciones de nueva urbanización, se garantice en el instrumento de 

ordenación el cumplimiento íntegro de la reserva dentro de su ámbito territorial de 

aplicación y una distribución de su localización respetuosa con el principio de cohesión 

social” (Art. 10.b). También se incluyen tanto las de nueva urbanización, que suponen 

el paso de un ámbito de suelo de la situación de suelo rural a la de urbanizado, para 

crear junto con las correspondientes infraestructuras y dotaciones públicas, una o más 

parcelas aptas para la edificación o uso independiente como, por ejemplo, las que 

tengan por objeto reformar o renovar la urbanización de un ámbito de suelo urbanizado. 

Además, se amplía la banda de cesión de aprovechamiento, concretamente en el 
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apartado 1.b) del Artículo 16, ya que establece que “Con carácter general, el porcentaje 

a que se refieren los párrafos anteriores no podrá ser inferior al cinco por ciento ni 

superior al quince por ciento” y de forma excepcional permite a la legislación sobre 

ordenación territorial y urbanística reducir o aumentar este porcentaje “hasta alcanzar 

un máximo del veinte por ciento en el caso de su incremento”. 

 

11.3. La normativa de ordenación del territorio a escala autonómica: la 

Comunidad Valenciana  

 

Las Comunidades Autónomas son plenamente soberanas en la promulgación de 

leyes y la elaboración de planes de ordenación del territorio en su escala administrativa. 

Desde 1980 han cambiado los conceptos y criterios principales de las leyes y planes 

regionales de ordenación del territorio elaborados por estas autonomías como consecuencia, 

por un lado, de los cambios normativos estatales y, por otro, del contexto socio-económico. 

Se ha pasado de una primera fase (hasta mediados de la década de 1990) donde prevalecía 

una concepción esencialmente económica de la ordenación, influida por los tecnócratas 

impulsores de los tres planes de desarrollo de la época de Franco y de la Ley del Suelo de 

1975, a una segunda, de leyes más recientes que realizan un cambio hacia una mejora de la 

ordenación del territorio como la planificación física, orientada a proponer un modelo 

territorial específico de cada ámbito de aplicación, basada en el reconocimiento de los 

escenarios y procesos económicos, sociales y ambientales más generales.  

 

Los planes territoriales de las Comunidades Autónomas tienen carácter normativo 

y sus determinaciones se imponen jerárquicamente a los planes de ordenación territorial 

inferiores y al planeamiento urbanístico. Estos planes se pueden clasificar en tres grupos: 

• Directrices o planes territoriales que afectan a todo el territorio de la 

comunidad autónoma 

• Planes o instrumentos que afectan a parte del territorio de la comunidad 

(Planes subregionales o comarcales) 

• Planes de carácter sectorial con incidencia territorial 
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En España, las actuaciones de ordenación del territorio amparadas en un marco 

normativo no siguen un criterio de integración vertical. La lógica señala que los 

territorios de escala mayor (comarcas y sobre todo, municipios), deberían subordinarse 

a las directrices fijadas en los planes regionales, pero no sucede siempre así. En algunos 

casos porque se carece de documentación regional de ordenación del territorio y, en la 

mayoría de ocasiones, porque el Plan General de Ordenación Urbana de escala 

municipal se ha convertido en el verdadero protagonista de las políticas y prácticas de 

asignación de usos en el territorio. 

 

Tabla 4 

Legislación autonómica valenciana que ha influido en los procesos de transformación 

territorial en los espacios urbano-turísticos 

Ley 6/1989 de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana 

Ley 4/1992 de 5 junio, de la Generalitat Valenciana sobre Suelo No Urbanizable 

Ley 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje 

Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de Urbanística Valenciana 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana, 2011 

Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, Urbanismo 

y Paisaje, de la Comunidad Valenciana 

Elaboración propia. 

 

El ejercicio de la ordenación del territorio a escala autonómica ha seguido durante 

las dos últimas décadas del siglo XX una trayectoria caracterizada por su lenta evolución 

y dispersión conceptual. La revisión de normativa ambiental y territorial impuesta por la 

promulgación de directivas europeas a lo largo de la década de 1990 ha dado lugar a una 

segunda generación de leyes autonómicas del suelo y de la ordenación del territorio que 

integran los principios que se imponen desde Europa. Esto se ha plasmado en la 

promulgación de legislación específica sobre la materia por parte de las 

administraciones regionales durante los últimos veinte años. A fin de evitar conflictos 

de competencias entre el Estado y las Comunidades Autónomas, el Tribunal 

Constitucional ha establecido diversos criterios sobre la ordenación del territorio: 
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• La ordenación del territorio se configura como un título competencial específico 

dentro del sistema constitucional, en favor de las Comunidades Autónomas. No 

se limita a la mera actividad de planificar la actividad que por otros títulos haya 

de desarrollar la administración o ente competente, sino que condiciona 

materialmente la actuación de estos en el territorio. 

• El ejercicio de dicha competencia autonómica no puede impedir el de otras del 

Estado. 

• Siempre que el Estado goce de un título competencial especifico que incida en la 

ordenación del territorio, el entrecruzamiento de competencias obliga a la 

coordinación de las administraciones implicadas.  

 

En definitiva, la ordenación del territorio en España se configura como un 

proceso continuado de gestión coordinada de las Administraciones Públicas para la 

consecución de los siguientes fines: 

a) Definir, proteger y mejorar la estructura territorial del ámbito al que se aplica, 

con el fin de conseguir un desarrollo equilibrado de las zonas afectadas. 

b) Mejorar la calidad de vida, facilitando a la población el acceso y disfrute a 

equipamientos de toda índole. 

c) Promover una gestión eficaz de los recursos naturales que coordine las 

necesidades el medio socio-económico con las obligaciones de conservación y 

mejora del medio ambiente y de los lugares o construcciones de interés 

ecológico, cultural y paisajístico. 

d) Procurar la utilización racional y equilibrada del territorio mediante la 

definición de usos admisibles y la potenciación de los adecuados en cada parte 

del mismo, la creación de las apropiadas infraestructuras y la adopción de 

medidas que incentiven o sean disuasorias de determinadas actividades, todo ello 

en función del objetivo indicado. 

e) Identificar las áreas o zonas que, por su idoneidad actual o potencial para la 

explotación agrícola, forestal o ganadera, o por su riqueza paisajística, ecológica 

o cultural deban ser objeto de especial protección y ser sometidos a gestión 

sectorial específica en desarrollo de la legislación agraria, de protección del 

medio natural o del patrimonio cultural. 
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Se recogen, en definitiva, los principios y fines de la ordenación del territorio 

que en 1983 señaló la mencionada Carta Europea de Ordenación del Territorio, 

actualizados con los objetivos establecidos por la Estrategia Territorial Europea de 

1999. Para el caso de la Comunidad Valenciana, destaca la Ley 6/1989 de 7 de julio, de 

Ordenación del Territorio, la Ley 4/1992 de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana 

sobre Suelo No Urbanizable, la Ley 4/2004 de Ordenación del Territorio y Paisaje, la 

Ley 6/2005 de Urbanística Valenciana, la Estrategia Territorial Valenciana 2011 y por 

último, la Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana (tabla 4).  

 

11.3.1. Ley 6/1989 de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de la Comunidad 

Valenciana 

 

El Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana aprobado por Ley 

Orgánica 5/1982, de 1 de julio establece, en su Artículo 31.9, la competencia exclusiva 

de la Generalitat en la ordenación del territorio y del litoral y en urbanismo, materias 

que se encuentran reguladas a nivel estatal básicamente por el Texto Refundido de la 

Ley de Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, aprobado por Real Decreto 

1346/1976, de 9 de abril, y desarrollado por los reglamentos dictados posteriormente al 

efecto. Los objetivos fundamentales de esta ley son la mejora de la calidad de vida, la 

gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio ambiente y la 

utilización racional y equilibrada del territorio de la Comunidad Valenciana. Para 

conseguir estos objetivos, la actuación de la Administración tenía la obligación de 

actuar en:  

• Preservar las condiciones medioambientales y elementos naturales de acciones 

agresivas. 

• Conservar el patrimonio histórico, artístico, cultural, arqueológico, mineralógico 

y paisajístico, dentro del marco de la legislación específica aplicable.  

• Fomentar la explotación racional de las tierras productivas. 

• Paliar los desequilibrios comarcales de carácter económico, social y cultural. 

• Fomentar la regeneración natural o asistida, si procede, de aquellas tierras que 

por sus características estén excluidas de uso agrícola. 
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• Regular el crecimiento poblacional exógeno en municipios saturados, 

considerando como tales a los que carezcan de recursos naturales o económicos 

para atender necesidades extraordinarias o que conlleven con su crecimiento el 

desequilibrio poblacional. 

• Establecer el conjunto de criterios y normas, de acuerdo con los que provienen 

de la Comunidad Económica Europea y en coordinación con los programas 

económicos del Gobierno Valenciano, para regular los procesos de 

asentamientos urbanos y de localización de Actividades Económicas de los 

agentes públicos y privados. 

• Establecer acciones territoriales conjuntas entre municipios, con otras 

Comunidades Autónomas o con la Administración del Estado, mediante el 

establecimiento de bases para los acuerdos de cooperación que resulten 

necesarios.  

• Promover las inversiones públicas y privadas en Áreas de desarrollo potencial y 

deprimido. 

• Constituir el marco de referencia territorial para la formulación, desarrollo y 

aplicación de las políticas sectoriales de las distintas Administraciones públicas.  

• Realizar la planificación necesaria para el desarrollo de los programas 

territoriales de  carácter local. 

• Crear los instrumentos adecuados para la planificación del desarrollo social.  

 

Según esta normativa, la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana 

se llevará a cabo mediante los siguientes instrumentos de planificación:  

• El Plan de Ordenación del Territorio de la Comunidad Valenciana 

• Los planes de acción territorial 

• Los programas de Ordenación del Territorio 

 

Esta es la primera ley de la Comunidad Valenciana en materia de ordenación del 

territorio que se promulgó con la finalidad de corregir las actuaciones pasadas, 

mejorando la calidad de vida de los valencianos, la gestión responsable de los recursos 

naturales, la utilización racional y sostenible del territorio y la protección del medio 

ambiente. Los instrumentos de planificación urbanística deberán prever que todos los 
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sectores de suelo urbanizable dispongan en su desarrollo de sistemas de saneamiento 

que impidan fugas de aguas residuales, y de depuración, con condiciones de 

reutilización, del agua o, en su caso, con condiciones de vertido a cauce público o al 

medio marino con las características de calidad mínimas establecidas por la Directiva 

80/778/CEE, de 15 de julio de 1980, relativa a la calidad de las aguas destinadas al 

consumo humano, modificada por la Directiva 98/83/CE, de 3 de noviembre de 1998. 

Además, en relación con la implantación de los usos del suelo en el medio rural, se 

recoge que éstos pueden tener incidencia en la contaminación de las aguas subterráneas, 

y por lo tanto, se deberá tener en cuenta la relación de las zonas vulnerables a la 

contaminación y se exigirá la realización de estudios que acrediten la ausencia de 

incidencia de la implantación de dichos usos en la calidad de las aguas subterráneas.  

 

En relación con la implantación de los usos del suelo (residenciales, industriales, 

terciarios, agrícolas u otros) que impliquen un incremento del consumo de agua, 

requerirá la previa obtención de informe del organismo de cuenca competente, o entidad 

colaboradora autorizada para el suministro, sobre su disponibilidad y compatibilidad de 

dicho incremento con las previsiones de los planes hidrológicos, además de la no 

afectación o menoscabo a otros usos existentes legalmente implantados. La suficiente 

disponibilidad del agua podrá ser justificada mediante el compromiso de ejecución de 

infraestructuras generadoras de recursos hídricos a través de la aplicación de nuevas 

tecnologías, como la desalinización de agua de mar o aguas subterráneas salobres, 

aprovechamiento de aguas depuradas, potabilización o alternativas similares. También 

se indica que los planes generales municipales establecerán limitaciones precisas a la 

clasificación del suelo cuando se carezca de suministro de los recursos hídricos 

necesarios con garantía de potabilidad.  

 

La incidencia territorial de estos artículos es evidente, ya que los diferentes 

instrumentos de planeamiento no deberían permitir la expansión de nuevas demandas en 

sistemas de explotación con precariedad de suministro, sin embargo, queda abierta la 

posibilidad de garantizar la disponibilidad de agua mediante fuentes no convencionales 

como, por ejemplo, la desalinización o la reutilización de aguas residuales. Por lo tanto, 

uno de los principales problemas que destaca esta ley son los futuros crecimientos 
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urbanos y que en éstos se garantice, entre otros, el suministro de agua. Se recogen en 

esta ley principios de sostenibilidad y racionalidad con el territorio, pero que no se 

vieron reflejadas en la práctica, puesto que seguía unas directrices económicas, es decir, 

se consideraba el suelo como un negocio con el que obtener beneficio. El proceso 

concreto de crecimiento económico de la Comunidad Valenciana ha dado como 

resultado un modelo territorial con fuertes desequilibrios, despilfarro de recursos, 

deterioro considerable del patrimonio natural y déficit de infraestructuras y 

equipamientos colectivos. Ilustrativo resulta el hecho de que al amparo de esta 

normativa se haya producido uno de los mayores incrementos urbanos registrados por 

todo el territorio valenciano.  

 

11.3.2. Ley 4/1992 de 5 de junio, de la Generalitat Valenciana sobre Suelo No 

Urbanizable 

 

Esta ley se promulgó por la necesidad de regular la clasificación del Suelo No 

Urbanizable, ya que éste, constituye la clase urbanística a la que se encuentra adscrita la 

mayor parte del territorio de la Comunidad Valenciana. El Suelo No Urbanizable se 

define como “aquél que se decide preservar del proceso urbanizador”. La 

Administración planificadora, cuando pretende habilitar zonas del territorio como 

soporte de actuaciones de índole urbana, tiene que clasificarlas como suelo urbano o 

urbanizable, reservando la clasificación no urbanizable al espacio con fines agrícolas o 

similares, ajenos a la transformación urbanística del suelo y adecuados al uso racional 

de sus recursos naturales. En consecuencia, los actos de edificación, de tipo urbanístico 

en este suelo deben revestir, por exigencia de su definición institucional, carácter 

infrecuente y aislado. Toda normativa que olvidase esta perspectiva, podría influir en 

procesos urbanizadores paralelos. Por lo tanto, cabe destacar que el suelo no urbanizable 

es el suelo reservado por la planificación para que no se edifique salvo por excepción de 

la regla. En ocasiones, la clasificación del terreno no procede de un mero juicio de 

exclusión respecto a la actividad urbanizadora, sino de una positiva voluntad 

preservadora orientada hacia la conservación de valores ecológicos y paisajísticos.  
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La regulación hasta esa fecha preveía cuatro casos de obras civiles, públicas o de 

edificación particular, ubicables en suelo no urbanizable. Dos de ellos, los actos de 

ejecución o entretenimiento y servicio de las obras públicas, así como las obras menores 

de necesaria y funcional vinculación al trabajo del campo, eran autorizables sin 

especiales controles de la Administración urbanística supralocal y se enmarcaban, más 

bien, en la esfera sectorial de la Administración de obras públicas o de agricultura. El 

resto, la vivienda familiar y las denominadas instalaciones de utilidad pública o interés 

social de necesario emplazamiento en el medio rural, conducían a problemáticas más 

complejas. Por ello, su autorización se sujetaba a un procedimiento especial, con 

información pública del expediente y aprobación tutelar de la Administración 

autonómica, previa a la licencia municipal. Hay que destacar que la vivienda familiar 

aislada se recogía en la legislación como un uso complementario demandado por las 

actividades agrarias. Su autorización se supeditaba al cumplimiento de limitaciones a 

concretar por el planeamiento urbanístico, que impidieran la formación de núcleos de 

población.  

 

La presente ley parte de un concepto positivo del suelo no urbanizable, de 

manera que no lo define como mera negación residual del urbanizable, sino realizando 

las funciones sociales, ciertamente variadas que puede cumplir la exclusión de un 

terreno del proceso urbanizador y conviene que sean formalmente explicitadas. Los 

derechos de la propiedad del suelo no urbanizable común se articulan en dos planos. Un 

primer plano lo integrarán las facultades de usar el terreno conforme a su destino 

natural, realizando actividades primarias de carácter agrario o similar. Este derecho es 

directamente reconocido por la ley, con toda generalidad, al suelo de régimen común, 

sin otras limitaciones que las derivadas del Derecho Civil o Administrativo especial. El 

segundo plano lo constituirán las facultades precisas para realizar obras o edificaciones 

que, excediendo de la actividad antes indicada, presenten un cariz urbanístico. Este 

segundo grupo de facultades no es otorgado directamente por la ley sino que requieren, 

en cada caso, su previa atribución por la ordenación urbanística. 

 

El plan puede permitir, en suelo no urbanizable común, actuaciones tales como la 

vivienda familiar, las construcciones agrícolas, incluso las que requieran ciertas obras 
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de arquitectura o la explotación de canteras. Igualmente la planificación sectorial de las 

carreteras podrá permitir actividades localizadas a su servicio. Pero la planificación, 

para poder atribuir estos aprovechamientos, deberá condicionar su posibilidad al 

cumplimiento de ciertas exigencias tendentes a evitar procesos de saturación. Estas 

exigencias, aunque perfiladas por el planeamiento en atención a la peculiaridad de cada 

territorio, habrán de atenerse a unos estándares mínimos de observancia general, 

algunos de ellos directamente prescritos por la ley y otros a concretar técnicamente, por 

los reglamentos generales de desarrollo que en ella se prevén o por los Planes de Acción 

Territorial previstos en la Ley 6/1989, de 7 de julio, de ordenación del territorio de la 

Comunidad Valenciana. Los resultados de esta normativa fueron diversos, ya que gran 

parte de las urbanizaciones se construyeron en áreas no urbanizables. En este sentido, la 

recalificación de ese suelo en urbanizable generó notables plusvalías. Por ejemplo, cabe 

destacar en la localidad de Dolores (comarca de la Vega Baja), el macroproyecto 

urbanístico “Dolores Golf” que prevé la construcción de 2.600 casas y un campo de golf 

en plena Huerta del Segura y que fue adjudicado de forma ilegal en 2005. Este proyecto, 

a pesar de estar paralizado por la falta de promotores, según se expresa por parte del 

ayuntamiento, “resucitará en cuanto haya inversiones dispuestas a ello” (Diario 

Información, 30/04/2014).  

 

11.3.3. Ley 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje 

 

Los estados miembros de la Unión Europea, con la adopción de la Estrategia 

Territorial Europea (1999), acordaron unos modelos y objetivos territoriales comunes 

para el desarrollo futuro. Las políticas de desarrollo territorial pretenden conseguir un 

desarrollo equilibrado y sostenible del territorio europeo. Para ello se establecen unos 

objetivos comunes que deben alcanzarse por igual en todas las regiones de la Unión 

Europea. La Comunidad Valenciana asume de este modo el reto de definir su propia 

estrategia territorial de acuerdo con los objetivos comunitarios de procurar la cohesión 

social y económica, la conservación de los recursos naturales y del patrimonio cultural, 

y la competitividad más equilibrada de su territorio. En este sentido cabe relacionar la 

Ley 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del Paisaje con la 
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Convención Europea del Paisaje, que entró en vigor el 1 de marzo de 2004. Por ello, 

ésta tiene como objetivo incentivar a las autoridades públicas a adoptar políticas y 

medidas a escala local, regional, nacional e internacional para proteger, planificar y 

gestionar los paisajes europeos con vistas a conservar y mejorar su calidad y llevar al 

público, a las instituciones y a las autoridades locales y regionales a reconocer el valor y 

la importancia del paisaje y a tomar parte en las decisiones públicas relativas al mismo. 

 

La Ley, 4/2004 de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y Protección del 

Paisaje, formulada en el ejercicio de las competencias exclusivas atribuidas a la 

Generalitat por el Artículo 31.9 del Estatuto de Autonomía, y aprobado por Ley 

Orgánica 5/1982, de 1 de julio, supera los obsoletos planteamientos existentes, dotando 

de flexibilidad a los instrumentos para la ordenación del territorio frente al rígido 

sistema vigente y dando a la relación entre los instrumentos una dimensión transversal. 

Se diseña de esta manera, por tanto, un sistema de ordenación del territorio flexible e 

innovador, basado en instrumentos que puedan apoyarse y complementarse unos con 

otros, para el logro de los objetivos y principios materiales de ordenación establecidos 

en la ley. 

 

Se abandona la idea de una ordenación del territorio rígida, íntimamente ligada y 

dependiente de la macro-planificación económica, que estuvo en auge en la década de 

los ochenta, y se apuesta por planteamientos basados en estrategias territoriales, en los 

que tiene una importante participación el conjunto de la sociedad, que se justifican en la 

voluntad de identificar la vocación de las distintas partes del territorio para garantizar la 

sostenibilidad y mejorar su competitividad. La ley se basa en un proyecto de progreso 

sostenible que vertebre la Comunidad Valenciana, haciéndola competitiva en el marco 

del estado y del arco mediterráneo europeo, como suma de los proyectos individuales y 

colectivos de sus ciudadanos y con un doble fin: el desarrollo sostenible y la mejora de 

la calidad de vida de los ciudadanos. 

 

Esta ley dota a la Comunidad Valenciana de una regulación integrada de la 

ordenación del territorio y del urbanismo, entendido éste en sentido estricto, creando los 

necesarios puentes de enlace entre ambas funciones públicas. La competencia 
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autonómica en la decisión de los aspectos de relevancia territorial y su coordinación con 

los planeamientos urbanísticos municipales requiere de una norma de rango legal que 

establezca el marco para la adecuada conexión entre la ordenación territorial y la 

urbanística. Se establece una nueva normativa orientada al desarrollo de la Comunidad 

Valenciana, tanto en su expansión económica, social y cultural, como en la protección, 

recuperación y mejora de todo aquello que la identifica como territorio singular. 

 

El objetivo al que se orienta la función pública de ordenación territorial es el de 

la protección y mejora de la calidad de vida de las personas, mediante el desarrollo 

equilibrado y sostenible basado en las características del territorio y en la gestión 

racional de los recursos naturales. Conforme a ello, la función pública que esta ley 

regula se enmarca en los principios rectores de la Constitución Española. La ley 

reconoce que la intervención en el territorio debe producirse mediante los instrumentos 

que ella misma contempla, si bien establece un conjunto de criterios de ordenación del 

territorio que han de servir de fundamento a estos instrumentos, sin perjuicio, en su 

caso, de su carácter de normas de aplicación directa. La relación de estos principios se 

obtiene de las experiencias de la ya dilatada práctica de la Generalitat en este ámbito 

competencial, dando cabida a los más relevantes elementos sobre los que han de incidir 

las decisiones de trascendencia territorial. Así, la ley se ocupa de cuestiones tan 

estratégicas para el desarrollo de la Comunidad Valenciana como son el paisaje, la 

vivienda, el litoral, el agua y las infraestructuras. Adopta una posición decidida en 

relación con la prevención de los riesgos naturales o inducidos, la recuperación de los 

centros históricos, la mejora de los entornos urbanos, la revitalización del patrimonio 

rural, la promoción del patrimonio cultural y la protección del medio natural y realiza 

una contribución decisiva en el desarrollo sostenible mediante la ordenación de acciones 

con incidencia directa e inmediata sobre recursos naturales como suelo y agua, y 

potenciando el ahorro y la mayor eficiencia en el consumo de energía, así como su 

producción mediante fuentes renovables. 

 

El paisaje constituye, pues, un patrimonio común de todos los ciudadanos y 

elemento fundamental de su calidad de vida, que la Ley aborda desde la más actual 

concepción del mismo emanada del Convenio Europeo del Paisaje. Se establecen 
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medidas para el control de la repercusión que sobre el mismo tiene cualquier actividad 

con incidencia territorial. Se exige a los instrumentos de ordenación territorial y 

urbanística estudios específicos de paisaje y se potencia la política en esta materia 

asignándole las funciones de coordinación, análisis, diagnóstico y divulgación al 

Instituto de Estudios Territoriales y del Paisaje (aunque cabe citar que este último 

organismo nunca se ha creado).  

 

La década de los noventa supuso el impulso definitivo de la consideración de las 

variables medioambientales en los procesos de planificación, implementando la 

realización de estudios de impacto ambiental. La ley, de acuerdo con la directiva 

europea de evaluación ambiental estratégica, prevé la elaboración de estos estudios para 

una evaluación estratégica ambiental que requiere profundizar en la componente más 

socio-económica y urbanística, ampliando sus contenidos para la evaluación de los 

planes territoriales y urbanísticos. 

 

Conviene resaltar que se pretende que los instrumentos de ordenación del 

territorio se lleven a la práctica, para lo cual dedica un título a la gestión del territorio. 

En él se articulan medidas de diversa naturaleza cuyo objeto es la materialización de los 

objetivos y criterios de ordenación contenidos en la ley y desarrollados en la 

planificación territorial. Junto a la creación de mecanismos nuevos como los umbrales 

de ocupación que tienen por finalidad la garantía de un desarrollo sostenible de las 

implantaciones territoriales o las cuotas de crecimiento y el fondo de equidad territorial 

como medidas de compensación territorial, se regulan mecanismos ya existentes de 

forma que la mejora de su gestión permita garantizar el acceso a la vivienda a los 

ciudadanos y unos entornos urbanos de mayor calidad. Con esta normativa se pretende 

normalizar los problemas acaecidos del intenso desarrollo inmobiliario de las décadas 

de 1990 y 2000, sobre todo con la aplicación de un enfoque más sostenible y con una 

mejor planificación y ordenación del territorio. También cabe incidir en la reducida 

aplicación de esta ley, ya que ha habido una escasa protección del paisaje en la 

Comunidad Valenciana, entre otras causas porque su aplicación ha coincido con el 

boom inmobiliario. Es decir, se trata de una ley que tiene como objetivo defender la 
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calidad del paisaje y lograr una correcta ordenación del territorio, pero por otro, destaca 

por su escasa aplicabilidad.   

 

11.3.4. Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de Urbanística Valenciana 

 

Esta ley sustituye a la Ley 6/1989 de 7 de julio, de Ordenación del Territorio de 

la Comunidad Valenciana, por ser ésta, declarada inconstitucional por el tribunal de 

Estrasburgo, debido a las notables denuncias por la relevancia que le daba al agente 

urbanizador. La Ley Reguladora de la Actividad Urbanística marcó un giro notable en 

las formas de gestionar el suelo en el urbanismo español, y hay que atribuir, a favor de 

su aplicación, un fuerte incremento de la cantidad de suelo que se ha puesto en el 

mercado para la construcción de viviendas y otro tipo de edificaciones. Esta mayor 

oferta de solares ha permitido que el precio de las viviendas se mantenga en niveles 

discretos en comparación con los del resto de comunidades autónomas. En realidad, el 

descenso del precio ha sido consecuencia en gran medida por la crisis inmobiliaria y el 

excedente de vivienda existente, y más que una aplicación real de la normativa que lo 

que pretendía era seguir con la política urbana expansiva que había existido hasta el 

momento. 

 

La continuada aplicación de la norma ha puesto de manifiesto, no obstante lo 

anterior, algunas carencias, deficiencias e interpretaciones no deseadas de la ley 

valenciana, al tiempo que los nuevos planteamientos de la ordenación del territorio y la 

incidencia que en la legislación estatal sobre el urbanismo ha tenido la intervención del 

Tribunal Constitucional y la Ley 6/1998, de 13 de abril, sobre Régimen del Suelo y 

Valoraciones, y su modificación (que viene en gran medida por la ley del paisaje 

valenciano) requieren dotar a la Comunidad Valenciana de un nuevo marco jurídico 

donde converjan las funciones públicas relacionadas con la utilización del suelo.  

 

En los últimos diez años, la idea de un desarrollo sostenible ha emergido como 

elemento fundamental de la planificación urbana. Existe una necesidad reconocida de 

aplicar estos principios como parte integral del planeamiento y el desarrollo urbano. La 

mejora de la calidad del medio ambiente, la protección del patrimonio urbano y el 
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entorno cultural dentro y fuera de las ciudades o el fomento de la vivienda social se 

perfilan actualmente como objetivos imprescindibles que deben guiar la planificación 

urbanística de las ciudades. La necesidad de crear una ciudad más sostenible se 

convierte así en uno de los mayores retos a los que se enfrentan los poderes públicos del 

siglo XXI. Reto que la presente ley afronta decididamente dotando a la Comunidad 

Valenciana del mecanismo legal necesario para diseñar políticas urbanísticas dirigidas a 

compatibilizar crecimiento y dinamismo económico con cohesión social, de forma que 

se alcance a conjugar las necesidades de crecimiento con los imperativos del desarrollo 

sostenible y la mejora de la calidad de vida de todos los ciudadanos. 

 

En desarrollo de una política territorial sostenible para la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos, la nueva ley urbanística valenciana, en relación con la actividad 

urbana, tiene los siguientes objetivos y finalidades: 

• Definir el régimen urbanístico del suelo, dentro del marco regulador del 

derecho estatal, con el fin de garantizar el cumplimiento de los derechos y 

deberes de la propiedad de los terrenos de acuerdo con la clasificación 

urbanística que tengan y su función social, de conformidad con el Artículo 

33 de la Constitución. 

• Fomentar la iniciativa privada y la libertad de empresa en el ámbito de la 

promoción urbanística y la edificación, dentro del marco definido por los 

poderes públicos al ordenar la economía general y la planificación, en 

garantía del derecho reconocido en el Artículo 38 de la Constitución. 

• Proteger el medio ambiente, los recursos naturales y la calidad de vida, 

potenciando un desarrollo urbano sostenible dentro de los principios 

definidos en el Artículo 45 de la Constitución. 

• Conservar y promover el patrimonio histórico, cultural, paisajístico y 

arquitectónico. 

• Garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada para todos los 

ciudadanos, establecido en el Artículo 47 de la Constitución, mediante la 

promoción de suelo asequible y el fomento de la edificación y rehabilitación 

de viviendas en régimen de protección pública. 
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• Repartir eficientemente los beneficios y cargas de la actividad urbanística, de 

manera que todos los interesados obtengan y soporten la parte que les 

corresponda, asegurando de manera especial la participación de la 

comunidad en las plusvalías que genere la acción urbanística de los entes 

públicos, en cumplimiento del Artículo 47, segundo párrafo, de la 

Constitución. 

 

Bajo estos objetivos, la ley parte de la concepción del urbanismo como una 

función pública desarrollada por las administraciones públicas competentes en la 

materia, a través de la cual planifican o definen el modelo urbanístico de ciudad. Lo 

desarrollan, con la participación de los propietarios, y demás operadores públicos y 

privados, de forma que también los ciudadanos, en cuantos sujetos particulares, tienen 

el derecho a intervenir y colaborar en la consecución de los objetivos expuestos. 

 

El actual sistema de planificación urbanística valenciano rompió con el 

tradicional régimen español, basado en planes jerarquizados y rígidos. La diferenciación 

entre ordenación estructural y pormenorizada, adoptada como estándar por el resto de 

legislaciones urbanísticas autonómicas, ha permitido dotar de rigor a la actividad 

planificadora y clarificar la diferenciación del marco competencial que, en la materia, 

comparten la administración autonómica y local. Así, el título competencial que habilita 

a la Comunidad Valenciana para la regulación del urbanismo, mediante norma con 

rango de ley, ampara la regulación del procedimiento de contratación, en aquellas 

materias que, en terminología urbanística clásica, se podría denominar de “urbanismo 

concertado”, de modo que la cuestión planteada consiste en determinar las 

especialidades de contratación que, en su caso, quedan amparadas dentro del urbanismo, 

y la aplicabilidad de la norma estatal en materia de contratos de las administraciones 

públicas por vía supletoria. 

 

En materia de disciplina urbanística se diseña un sistema claro de distribución de 

competencias entre municipios y comunidad autónoma, que es plenamente respetuoso 

con la autonomía municipal pero que, al mismo tiempo, atribuye a la administración 

autonómica competencias directas en aquellos casos en que hay un evidente interés 
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supramunicipal implicado. Se prevé, además, un régimen detallado de infracciones 

urbanísticas, y la determinación concreta de las sanciones a aplicar. Con el objetivo de 

favorecer al máximo la efectividad de la restauración de la legalidad infringida, se 

regulan detalladamente los instrumentos de intervención administrativa, tanto de las 

medidas cautelares a adoptar para las obras y actividades en curso de ejecución, como 

de los medios de restauración de la realidad física alterada, habilitando incluso la 

posibilidad de imponer multas coercitivas y llegar, en casos extremos, a la expropiación 

forzosa por incumplimiento de la función social de la propiedad cuando se incumpla por 

el interesado la orden de restauración acordada previamente, reforzando el carácter 

inexcusable del ejercicio por las administraciones públicas competentes de sus 

potestades de restauración del orden urbanístico infringido.  

 

A pesar del intenso desarrollo inmobiliario de estos años pasados, por parte del 

gobierno autonómico valenciano ha sido muy positivo, ya que según el Conseller de 

Territorio y Vivienda, afirmaba en 2006 que “la ocupación del territorio valenciano era 

aún pequeña y que se podría duplicar en diez o quince años el suelo urbanizado” 

(Levante y Las Provincias, 05/01/2006) y aseguraba que “hay demanda para 100.000 

viviendas más cada año” (Información, 10/02/2006). También cabe incidir que la 

aplicación de la Ley 16/2005 de 30 de diciembre, de Urbanística Valenciana ha estado 

condicionada por las notables recalificaciones del periodo anterior y la crisis 

inmobiliaria. Además, cabe citar que ha sido modificada y su revisión está vigente 

desde el 1 de enero de 2014.  

 

11.3.5. Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana 2011 

 

La Conselleria de Medi Ambient, Aigua, Urbanisme i Habitatge ha elaborado la 

Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) 2011. Se trata un 

instrumento que establece los objetivos, criterios y directrices para la ordenación 

territorial de la Comunidad Valenciana. La ETCV pretende conseguir un modelo 

territorial que sea capaz de integrar las políticas sectoriales, que tenga en cuenta las 

amenazas y oportunidades de nuestro contexto exterior, que fomente las acciones 

impulsoras de cambios en el territorio, que establezca directrices de gestión de todo el 
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suelo no urbanizable, y que defina los ámbitos adecuados para la planificación de 

carácter subregional. La ETCV es el instrumento que establece los objetivos, metas, 

principios y directrices para la ordenación del territorio de la Comunidad Valenciana, 

cuya finalidad es la consecución de un territorio más competitivo en lo económico, más 

respetuoso en lo ambiental y más integrador en lo social. 

 

Define un modelo territorial de futuro consensuado con el conjunto de agentes 

sociales públicos y privados de esta comunidad, que serán el marco de referencia para la 

toma de decisiones que tengan un reflejo en el territorio. Además, es un instrumento de 

dinamización territorial, que identifica y analiza las oportunidades que ofrece el 

territorio y desarrolla un conjunto de propuestas y directrices para su aprovechamiento, 

desde la compatibilización del desarrollo económico con la conservación y mejora de 

los valores ambientales, paisajísticos y culturales del territorio. Incorpora todas las 

actuaciones sectoriales de la Generalitat que tienen una proyección sobre el territorio, 

integrándolas de forma adecuada para obtener efectos sinérgicos de su visión conjunta y 

orientándolas hacia la consecución de un mayor beneficio colectivo y una mejor 

eficiencia en el uso de la región. 

 

En relación con el sistema urbano y urbanización, se explica, que éste se 

completa con las áreas urbanas integradas de Valencia, Alicante-Elche y Castellón, 

auténtica cúspide de este sistema, y el resto de ciudades de pequeño tamaño, gran parte 

de ellas situadas en el medio rural. Esta gran diversidad urbana se tiene que potenciar 

como factor de equilibrio territorial y factor de cohesión territorial. Para ello, la 

estrategia territorial establece un conjunto de propuestas de actividades económicas, de 

implantación de equipamientos y de modelos de crecimiento urbanístico tendentes a 

reforzar este carácter polinuclear del sistema de ciudades de la Comunidad Valenciana, 

tal y como lo aconseja la Estrategia Territorial Europea y los múltiples documentos que 

la desarrollan. Esta estrategia propone además una serie de criterios para garantizar la 

sostenibilidad de los crecimientos urbanísticos en el territorio, tanto para el uso 

residencial como para el suelo para actividades económicas. Estos criterios que orientan 

el crecimiento urbanístico de forma flexible, están basados en unas razonables 

expectativas demográficas y económicas para cada municipio desde una visión conjunta 
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del territorio. Lo que se pretende es armonizar estos crecimientos basados en una 

demanda realista de formación de nuevo suelo, y del uso eficiente del existente, con el 

aprovechamiento de cualquier oportunidad que pudiera surgir durante el horizonte 

temporal de esta estrategia. En este sentido, se propone un conjunto de ámbitos 

estratégicos en el territorio como espacios capaces de acoger proyectos de 

transformación del mismo con una clara influencia supramunicipal positiva ambiental, 

económica y social.  

 

Por último, según se cita en la normativa, como instrumento de planificación 

territorial a largo plazo, se requiere de un proceso de seguimiento y evaluación 

exhaustivo, riguroso y transparente para que este documento, y sus determinaciones, 

sean capaces de adaptarse a las coyunturas cambiantes que, sin ninguna duda, se 

producirán durante el horizonte temporal de su aplicación. Con este fin, se crea el 

Comité Estratégico de Política Territorial de la Comunidad Valenciana compuesto por 

una representación mixta entre la Generalitat y los agentes más representativos de la 

denominada sociedad civil. Este organismo no solamente efectuará el seguimiento de la 

estrategia territorial sino que será un elemento impulsor de la misma proponiendo 

determinadas prioridades de actuación, efectuando nuevas propuestas o mejorando las 

existentes y coordinando a los distintos sectores económicos y sociales para el 

desarrollo de proyectos innovadores y eficaces que permitan alcanzar elevadas cotas de 

excelencia territorial para la Comunidad Valenciana. 

 

11.3.6. Ley 5/2014, de 25 de julio, de la Generalitat, de Ordenación del Territorio, 

Urbanismo y Paisaje, de la Comunidad Valenciana 

 

Esta Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje viene a regular las 

competencias atribuidas por la Constitución y el Estatuto de Autonomía en materia de 

urbanismo y ordenación del territorio a la Comunidad Valenciana. La necesidad de 

renovar la legislación en esta materia responde a una demanda y aspiración sociales 

ampliamente compartida. El estado de la normativa en las citadas materias ha derivado 

hacia una complejidad y un grado de desarrollo excesivos, y ha cristalizado en distintas 

disposiciones legislativas elaboradas separadamente y necesitadas de unidad y 
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coordinación. Por lo tanto, esta complejidad se ha visto acrecentada por problemas de 

ajuste entre las normas autonómicas y las legislaciones estatal y europea, como es el 

caso de la adaptación a la Directiva 2001/42/UE, de 27 de junio, sobre evaluación de las 

repercusiones de determinados planes y programas en el medio ambiente y su 

transposición mediante la Ley 9/2006, de 28 de abril, sobre evaluación de determinados 

planes y programas en el medio ambiente, recientemente derogada por la Ley 21/2013, 

de 9 de diciembre, de Evaluación Ambiental, el texto refundido de la Ley de Suelo, 

aprobado mediante el Real Decreto Legislativo 2/2008, de 20 de junio, y la Ley 8/2013, 

de 26 de junio, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. 

 

Cabe citar, por ejemplo, según se recoge, que actualmente la Comunidad 

Valenciana se encuentra inmersa en un nuevo escenario global de gran complejidad 

económica y social, donde el territorio, como activo no deslocalizable, ha cobrado un 

elevado protagonismo al ser factor clave de competitividad a través de la puesta en valor 

de sus componentes de excelencia para captar inversiones, talentos y generar renta y 

empleo. En este contexto, según se explica, es prioritario facilitar la implantación 

racional de actividades económicas en el territorio que sean plenamente compatibles 

con la conservación y mejora de sus valores ambientales, culturales y paisajísticos. 

Pero, para esto, los agentes económicos y sociales necesitan seguridad, claridad, 

estabilidad y simplificación de los procedimientos, así como certidumbre en los plazos 

de desarrollo de las actuaciones. En este sentido, éste es el primer gran objetivo de la 

ley, es decir, la simplificación. Esta reforma legal nace con la voluntad de sistematizar y 

clarificar el vigente marco normativo. Propone una tramitación ambiental y urbanística 

unificada, y reduce el número de disposiciones legislativas del sistema actual. En 

concreto, la nueva ley sustituye y deroga la Ley 16/2005, de 30 de diciembre, 

Urbanística Valenciana, la Ley 4/2004, de 30 de junio, de Ordenación del Territorio y 

Protección del Paisaje, la Ley 10/2004, de 9 de diciembre, del Suelo No Urbanizable y 

la disposición adicional tercera de la Ley 4/1992, de 5 de junio, sobre Suelo no 

Urbanizable, la Ley 9/2006, de 5 de diciembre, Reguladora de los Campos de Golf y la 

Ley 1/2012, de Medidas Urgentes de Impulso a la Implantación de Actuaciones 

Territoriales Estratégicas, excepto el Artículo 6, la disposición transitoria segunda y la 

disposición final primera (por coherencia con la disposición derogatoria única). 
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Asimismo, deroga dos importantes desarrollos reglamentarios, como son el Reglamento 

de Ordenación y Gestión Territorial y Urbanística, aprobado por el Decreto 67/2006, de 

19 de mayo, del Consejo, y el Reglamento de Paisaje de la Comunidad Valenciana, 

aprobado por el Decreto 120/2006, de 11 de agosto, del Consejo. 

 

Uno de los objetivos fundamentales de esta ley es el incremento de la 

transparencia y la seguridad jurídica, concretando unas reglas del juego claras y 

establecidas desde el inicio de cualquier procedimiento. Todos los agentes con 

capacidad de operar en el territorio (promotores, técnicos, administraciones y 

ciudadanos en general), conocerán desde el principio los criterios ambientales y 

territoriales, los requisitos funcionales y las variables económicas que deberán tenerse 

en cuenta en la elaboración de los planes urbanísticos, territoriales y sectoriales. El 

último de los grandes objetivos de la reforma legal es su flexibilidad y su adaptación a 

la coyuntura económica e inmobiliaria actual, la cual requiere de ajustes y de 

instrumentos que se adapten a las demandas reales del mercado. Por ello, la ley 

establece tratamientos diferentes para situaciones distintas, de acuerdo con la Ley 

8/2013, de Rehabilitación, Regeneración y Renovación Urbanas. Así, la ley prioriza las 

intervenciones en la ciudad existente y construida, apostando por la rehabilitación y la 

renovación, frente a la expansión urbana sobre suelos no transformados. Se contemplan 

también soluciones a los asentamientos y tejidos diseminados en el medio rural para 

mitigar sus impactos en el territorio. Se establece una regulación especial para los 

municipios pequeños que necesitan mecanismos sencillos a la hora de efectuar cambios 

de escasa dimensión en sus tejidos urbanos, y establece instrumentos especiales para 

aquellas iniciativas que, por su carácter singular, por la necesidad de su implantación 

inmediata y por su elevado impacto en la creación de empleo, requieren una mayor 

celeridad en su tramitación para no perder oportunidades en el territorio. 

 

La nueva Ley de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Paisaje se estructura en 

tres libros, que se refieren a la planificación, la gestión y la disciplina. El libro I se 

estructura en tres títulos, que se relacionan, respectivamente, al modelo de territorio 

sostenible que se persigue, a los instrumentos de planificación de los que se dispone y a 
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la manera de abordar los distintos niveles de ordenación, y al procedimiento de 

tramitación de dichos instrumentos. 

 

El libro II dedica su primer título a las técnicas de gestión urbanística: las áreas 

de reparto y el aprovechamiento tipo, la reparcelación, la expropiación, las 

transferencias y reservas de aprovechamiento, y la recuperación de plusvalías para el 

conjunto de la sociedad. En relación con estas últimas, y en el marco de la legislación 

estatal, el porcentaje de aprovechamiento tipo que corresponde a la administración, en 

concepto de la participación pública en las plusvalías generadas por el planeamiento, es 

el 10% en los sectores de suelo urbanizable, el 15% para los sectores no previstos en el 

planeamiento general, en las actuaciones en suelo urbano el 5% sobre los incrementos 

de aprovechamiento urbanístico respecto al vigente y el 0% en el resto de supuestos. 

También se regulan los patrimonios públicos de suelo y sus finalidades, que incluyen, 

con carácter prioritario, la construcción de viviendas sometidas a algún régimen de 

protección pública y, en segundo lugar, otros usos de interés y finalidad social para 

favorecer los procesos urbanísticos, tanto en la ciudad construida como en la producción 

de nuevo suelo, y la gestión de la infraestructura verde del territorio, todo ello desde una 

óptica pública y de interés general. 

 

En el libro II, también destaca el título III, donde se afronta el problema futuro 

(nunca resuelto en la normativa anterior) del urbanismo en las ciudades existentes y la 

renovación de las mismas como posible alternativa al consumo de nuevos suelos. Según 

se cita, desde sus orígenes, la legislación urbanística se ha centrado en la producción de 

nueva ciudad, generando un marcado desequilibrio con las actuaciones en los tejidos 

urbanos existentes, lo que, en el contexto actual del sector inmobiliario, obliga a un 

cambio de perspectiva y a un impulso de las intervenciones en la ciudad construida. 

 

El libro III regula la disciplina urbanística. Las innovaciones en esta materia 

hacen referencia al sistema de actos comunicados y declaraciones responsables como 

alternativa a la licencia en determinados casos. En materia del régimen sancionador, 

destaca un cambio importante en el plazo de caducidad de la acción de restauración de 

la legalidad urbanística, que pasa a ser de quince años. Tradicionalmente, se ha 
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identificado el régimen de prescripción de las infracciones, de cuatro años, con el de 

caducidad de la acción restauradora de la legalidad. Ello tiene poca lógica si se analiza 

en el contexto del ordenamiento jurídico general. 

 

Esta ley se centra en aspectos de la legislación urbanística que ha afectado en los 

últimos años al territorio valenciano, especialmente, durante el periodo del boom 

inmobiliario. En este sentido, se favorece la construcción de los espacios urbanos desde 

dentro y no hacia fuera con grandes desarrollos urbanísticos, es decir, por la 

rehabilitación y la ocupación de espacios interiores de la ciudad. Esto se debe, como se 

ha comentado anteriormente, porque la legislación urbanística se ha centrado en la 

producción de nueva ciudad, generando un marcado desequilibrio con las actuaciones 

en los tejidos urbanos existentes, y por lo tanto, en la situación actual de la crisis 

inmobiliaria, se obliga a un cambio de perspectiva y a un impulso de las intervenciones 

en la ciudad construida. 
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CAPÍTULO 12. EVOLUCIÓN DE LA SUPERFICIE URBANO-RESIDENCIAL 

EN EL LITORAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE 

 

En este capítulo se va a analizar la evolución de la superficie urbano-residencial 

del litoral de Alicante. En este sector, una cuestión que merece un tratamiento detallado, 

es el hecho de que el crecimiento de los usos urbano-residenciales no se ha producido 

cronológicamente de igual manera entre unas áreas y otras. Además de repercutir en 

aspectos de consumo de agua, hay que añadir otras problemáticas territoriales 

(saturación del suelo, guettos sociales, deficiencias en las comunicaciones, etc.). En el 

área de estudio se encuentran zonas donde el crecimiento de las urbanizaciones se ha 

producido desde las décadas de 1960 y 1970 y ha seguido aumentando paulatinamente 

hasta la actualidad. En cambio, hay otras zonas (especialmente en el litoral sur) donde la 

presencia de los conjuntos residenciales se ha incrementado espectacularmente en un 

periodo de tiempo más corto, de manera general desde la década de 1990 hasta 

mediados de la del 2000 coincidiendo con el último boom inmobiliario. Este aumento, 

tanto de superficie urbanizada como de población residente en tan poco tiempo, no ha 

permitido que se hayan asumido una serie de servicios básicos e infraestructuras, ya que 

era más importante vender suelo y viviendas que una correcta ordenación del territorio. 

 

12.1. Objetivos y metodología 

 

El objetivo de este capítulo es analizar cómo se ha producido la evolución de la 

superficie urbano-residencial en el litoral de la provincia de Alicante. Se va a poner de 

manifiesto como se ha transformado el territorio como consecuencia de la difusión de 

las distintas tipologías urbanas y por la diferente intensidad en el tiempo y en el espacio 

de su implantación. La diversa evolución de la superficie urbano-residencial entre 

distintas áreas va a repercutir en diversos aspectos del territorio como el consumo y 

demanda de agua, ya que según el modelo de urbanización, habrá una demanda mayor o 

menor. En las áreas donde predomina la urbanización de baja densidad, es decir, la 

compuesta principalmente por chalés, la densidad de población es menor, pero a su vez, 

proporcionalmente, la demanda y consumo de agua per capita se incrementa ya que la 

mayoría de estas viviendas tiene piscinas y jardines unifamiliares. En cambio, en áreas 
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donde predominan las urbanizaciones de adosados o de apartamentos, la densidad de 

población es mayor que en la de chalés, pero el consumo y demanda de agua  per capita 

se reduce, ya que los elementos externos, tanto las piscinas como los jardines, son 

comunitarios. 

 

La principal fuente de información utilizada para la elaboración de este capítulo 

ha sido la cartografía de los usos urbano-residenciales de los municipios litorales y 

prelitorales de la provincia de Alicante. Para ello se ha elaborado una cartografía 

utilizando un Sistema de Información Geográfica, en concreto Gv.Sig. 1.10. La 

digitalización de los usos urbanos se ha realizado a partir de 3 horizontes temporales 

(1956, 1978 y 2012) que se consideran representativos del proceso de difusión de los 

usos urbano-residenciales y determinados, asimismo, por la disponibilidad de 

fotografías aéreas e imágenes de satélite. Para el año 1956, se ha realizado la 

fotointerpretación de las fotografías áreas del vuelo americano, para el año 1978 se han 

utilizado las fotografías aéreas del Ejército del Aire, mientras que para el año 2012 se ha 

llevado a cabo la digitalización de los usos urbanos a través de las ortofotos del Plan 

Nacional de Ortografía Aérea (PNOA) del Instituto Geográfico Nacional. Para esta 

última se ha practicado una conexión WMS (www.idee.es/wms/PNOA/PNOA) 

utilizando el Sistema de referencia geodésico ETRS 89 Huso 30 N (EPSG: 25830). 

Gracias a la cartografía resultante, se ha calculado el área ocupada por cada tipología 

(en metros cuadrados), tanto por municipio y tipo de litoral.  

 

La elección de los horizontes temporales seleccionados (1956, 1978 y 2012) 

viene determinada por las siguientes consideraciones: 

• Año 1956, situación de partida. En esta fecha la base económica principal de 

todos los municipios era la agrícola, la pesca y en algunos casos la industria. Por 

lo tanto, la actividad turística aún no estaba presente en estas áreas, salvo en 

contadas localidades donde se encuentran pequeñas zonas de baja densidad 

principalmente chalés y casas de playa en la primera línea de costa vinculadas 

con la burguesía tradicional. Los usos residenciales se limitan, en gran medida, a 

los núcleos urbanos. 
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• Año 1978, horizonte intermedio. Esta fecha destaca porque la actividad turística 

se ha implantado en gran parte del litoral alicantino desde la década de 1960, 

coincidiendo con una primera gran etapa de difusión de los usos turístico-

residenciales. Resalta principalmente la presencia de urbanizaciones de baja 

densidad (chalés) y de algunas áreas de apartamentos con jardín y/o piscina. En 

algunas localidades, las urbanizaciones habían ocupado gran parte de la primera 

línea de costa e incluso ya se empezaban a urbanizar terrenos de las localidades 

de la segunda línea. 

• Año 2012. El proceso de expansión urbano-residencial refleja un alto grado de 

ocupación del suelo como resultado de diversas fases de difusión urbana que 

culminan con la más reciente, la que se inicia a finales de la década de los 

noventa del pasado siglo. La primera línea de costa ha sido ocupada 

progresivamente desde las décadas de 1960 y 1970. Sólo quedan pequeñas zonas 

donde no hay presencia de suelo urbano-residencial como, por ejemplo, algunas 

áreas de acantilados, espacios protegidos (salinas, cordones dunares, etc.). La 

segunda línea también ha sido, en gran medida, ocupada, principalmente desde 

finales de 1990 y mediados del 2000, gracias al espectacular crecimiento 

inmobiliario que ha vivido todo el litoral mediterráneo. Proceso que penetra 

hacia municipios más al interior aprovechando las vías de comunicación; no 

siendo extraño su consolidación en entornos entre 15 y 20 km alejados de la 

costa.  

 

La diferenciación de los usos urbanos se basa entre los de carácter tradicional 

(núcleo urbano) y los nuevos usos residenciales. Resultado de esta diferenciación se han 

distinguido los siguientes:  

• Núcleo urbano 

• Apartamentos con jardín y/o piscina 

• Viviendas adosadas (bungalows) 

• Urbanización de baja densidad (chalés) 

• Suelo urbano no residencial (polígonos industriales, centros educativos, 

hospitales, centros comerciales, campos de golf, parques temáticos, etc.) 
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Figura 1 

Captura de imagen de la digitalización de los usos urbano-residenciales de la localidad 

de Calpe para el año 2012 

 

Imagen del autor 

 

Con estas categorías, se identifican las diversas tipologías predominantes en el 

litoral de Alicante, siendo el criterio utilizado para su identificación la intensidad del 

proceso urbano (difuso, concentrado) y el tipo de uso.  Se han obviado las casas de 

campo que se encuentran dispersas por todo el término municipal que no se 

caracterizan, generalmente, por tener una clara finalidad turístico-residencial. En 

ocasiones, se ha observado que en 1978 esas casas de campo presentaban una finalidad 

agrícola, pero en 2012 se han construido piscinas y han pasado a ser, en numerosas 

ocasiones, segundas o incluso primeras residencias y por lo tanto, en esta última fecha sí 

que se han incluido. Además, también se ha considerado como parte del núcleo urbano 

las pedanías, barrios pesqueros y pueblos calle que se encuentran dispersos por el resto 

del territorio, con la condición de que formasen un núcleo residencial agregado. Todos 

los usos urbanos que se encontraban dentro del núcleo tradicional como, por ejemplo, 
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colegios, industrias, hospitales, etc., se han representado como zonas que pertenecen al 

núcleo urbano.  

 

La representación cartográfica se ha realizado a diferentes escalas; ello permite  

observar mejor las realidades existentes del litoral de la provincia. Para ello se ha 

elaborado una cartografía para todo el litoral de la provincia de Alicante y, en un 

segundo nivel, diferenciando entre el litoral norte, centro y sur, dados los diferentes 

ritmos de implantación y tipologías dominantes (ver capítulo 4 “Área de estudio”). Por 

último, se ha incorporado un tercer apartado donde se recogen datos pormenorizados a 

escala municipal; concretamente de los municipios donde se realizaron las entrevistas. 

 

La diferenciación entre litorales se apoya en la aplicación de factores como son 

las tipologías mayoritarias, el periodo de implantación y las características del 

adquiriente de vivienda. En el caso del litoral norte se han agrupado las localidades que 

se encuentran entre El Campello y Pego, ya que el modelo residencial que predomina, 

prácticamente es el mismo, es decir la urbanización de baja densidad. También se ha 

incluido la ciudad de Benidorm ya que en las últimas décadas se ha incrementado 

notablemente la urbanización de baja densidad frente a los apartamentos con jardín y/o 

piscina. En el caso del litoral centro se han agrupado sólo las ciudades de Alicante y 

Elche por ser dos localidades con una importante superficie de los núcleos urbanos, por 

ser capital de provincia para el caso de la primera y una ciudad industrial para el caso de 

la segunda, además de que la urbanizaciones no son ocupadas por residentes 

extranjeros, sino por vecinos del núcleo tradicional. En el caso del litoral sur (desde 

Santa Pola hasta Pilar de la Horadada) la tipología urbano-residencial que cobra 

protagonismo son los adosados, tipología ésta que se ha ido implantando principalmente 

en las últimas décadas desde el foco central de la ciudad de Torrevieja. Cabe destacar 

que se encuentran localidades como Pilar de la Horadada que en el año 1956 pertenecía 

a Orihuela, pero se ha estudiado este término municipal como si fuera municipio 

independiente en  los 3 periodos de tiempo.  

 

En relación con la escala local, se han analizado de manera general todos los 

municipios del litoral de Alicante, mientras que de una forma más detallada y 
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acompañada de cartografía, las localidades donde se han elaborado las entrevistas, 

porque representan un modelo de tipología residencial característico en el litoral de la 

provincia. Las diferentes tipologías de urbanización identificadas en estos últimos 

municipios y apoyándose en las categorías de uso de suelo establecidas al llevar a cabo 

el análisis de la fotografía aérea y las imágenes de satélite, y analizadas son: 

• Modelo de urbanización de baja densidad con predominio de superficie de 

chalés: Calpe, Altea, Polop, La Nucía y l’Alfàs del Pi. 

• Modelo de urbanización de baja densidad con elevado porcentaje de superficie 

de adosados: San Fulgencio, Rojales, Torrevieja y San Miguel de Salinas. 

• Modelo de urbanización de alta densidad con elevado porcentaje de superficie 

de apartamentos con jardín y/o piscina: Benidorm. 

 

12.2. Análisis de la evolución de la superficie urbano-residencial en el litoral de la 

provincia de Alicante 

 

En el litoral de la provincia de Alicante, la superficie urbano-residencial 

predominante en 1956 era la de los núcleos urbanos, ya que el turismo no representaba 

una actividad importante en esta región en esa fecha. Las principales actividades 

económicas eran la agricultura, la pesca y en algunas localidades la industria. El suelo 

urbano dedicado a urbanizaciones era prácticamente testimonial (figura 2).  

 

Destaca la presencia de pequeñas áreas de urbanizaciones de baja densidad en los 

municipios de Dénia y Xávia relacionados con chalés asociados a segundas residencias 

de la burguesía que desde finales del siglo XIX había elegido estos espacios para 

veranear, al igual que un importante número de casas veraniegas dispuestas paralelas a 

la línea de costa (Vera, 1987). También aparecen zonas de chalés en los municipios de 

Altea y Benidorm y en pequeñas áreas de la Playa de Muchavista (El Campello) o en la 

Playa de San Juan de Alicante (figura 3).  
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Figura 2 

Superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante, 1956 

 

Elaboración propia. 
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En la localidad de Elche, la presencia de urbanización de baja densidad se 

encuentra cerca del núcleo urbano y no en el litoral, (se trata de segundas y primeras 

residencias de las clases acomodadas de estas ciudades que han comprado una vivienda, 

o bien, son propiedades agrícolas heredadas que han pasado a tener una función 

residencial). En cambio, en el sur de la provincia, sólo hay presencia de urbanización de 

baja densidad en el municipio de Torrevieja vinculado con pequeños núcleos de chalés 

en la primera línea de costa. En el resto de localidades, tanto del litoral como del 

prelitoral de la provincia, sólo destacan los núcleos urbanos tradicionales, pedanías y 

barrios pesqueros.  

 

Figura 3 

Playa de San Juan, década de 1950 (Alicante) 

 

Fuente: http://www.alicantevivo.org/2007/10/san-juan-en-nuestro-corazn.html 

 

La superficie total aproximada ocupada por todos los usos urbano-residenciales 

en el litoral de Alicante era de 16.890.458 m
2
, siendo la mayoría, 14.918.665 m

2
 la 

superficie ocupada por los núcleos urbanos (el 88,33%), mientras que las 

urbanizaciones de baja densidad apenas ocupaban 1.508.370 m
2
 (el 8,93%) y el suelo 

urbano no residencial 463.423 m
2
 (el 2,74%), (tabla 1). El suelo que corresponde con la 

urbanización de baja densidad se relaciona principalmente con los chalés de las familias 
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adineradas del momento que residían en época estival en esas casas localizadas en la 

primera línea de costa.  

 

Tabla 1 

Superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante, 1956, 1978 y 2012 

1956 1978 2012 

  m2 % m2 % m2 % 

Núcleo urbano 14.918.665 88,33 27.676.775 31,56 47.054.253 13,88 

Apartamentos con jardín y/o piscina - - 4.186.364 4,77 14.918.372 4,40 

Adosados - - 987.278 1,13 31.724.236 9,36 

Urbanización de baja densidad 1.508.370 8,93 43.821.794 49,97 194.211.716 57,30 

Suelo urbano no residencial 463.423 2,74 11.015.292 12,56 51.016.831 15,05 

Total 16.890.458 100 87.687.507 100 338.925.408 100 

Elaboración propia. 

 

En 1978, la actividad turística presenta una impronta notable en el litoral de la 

provincia. El turismo empezó a implantarse desde la década de 1960 en los municipios 

litorales. De esta época destacan algunas leyes que favorecieron esta implantación como 

la Ley/1963 sobre Centros y Zonas de Interés Turística Nacional de 28 de diciembre, 

elaborada por el Ministerio de Información y Turismo (ver Capitulo 11). Esta ley iba a 

ocuparse del vacío legal que había dejado la escasa normativa de la Ley del Suelo de 

1956 en relación con la actividad turística. Tenía como objetivo la ordenación turística 

del territorio nacional por medio de la planificación y el desarrollo de Centros y Zonas 

de Interés Turístico como los de La Zenia y La Dehesa de Campoamor (Orihuela), 

Santa Pola del Este (Santa Pola) y Ciudad Patricia (Benidorm) (Torres, 1997). 

 

Resultado de esos procesos orientados a la apertura económica del régimen fue la 

demanda progresiva de mano de obra para la construcción de edificaciones con 

finalidad turística (hoteles, apartamentos y segundas residencias). Ello se tradujo en la  

captación de mano de obra de otros sectores económicos menos rentables y atractivos 

como la agricultura y la pesca y con ello, la transformación del litoral con 
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urbanizaciones en la primera línea de costa. En 1978, gran parte de la primera línea, 

desde la ciudad de Alicante hasta Pego presentaba un índice de ocupación elevado 

siendo mayoritaria la tipología de urbanizaciones de baja densidad (chalés) y 

apartamentos en bloque, que se caracterizan por presentar una marcada localización en 

la ciudad de Benidorm (figura 4), la Playa de San Juan y La Albufereta (Alicante), 

mientras que los adosados eran prácticamente testimoniales. También empezaba a 

implantarse el fenómeno residencial en algunas localidades de la segunda línea de costa 

del norte de la provincia como en Pedreguer, Gata de Gorgos y La Nucía. Este es 

resultado del proceso de difusión desde el litoral próximo, en cambio, en el litoral sur 

sólo destacaba la localidad de Torrevieja como polo de atracción turística de esta zona, 

al igual que pequeños sectores en la costa de Orihuela, Pilar de la Horadada, Santa Pola 

y Guardamar del Segura. El resto continuaba al margen de estas dinámicas económicas. 

 

Figura 4 

Benidorm en la década de 1970 

 

Fuente: http://blogs.publico.es/libre/2010/08/25/la-postal-20/ 

 

 

 



255 

 

Figura 5 

Superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante, 1978 

 

Elaboración propia. 
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Figura 7 

Urbanización de baja densidad en el Cabo de la Nao, 1978 (Xàvia) 

 

Fuente: Fotografía aérea del Ejército de Aire de 1978. 

 

 En relación con los apartamentos con jardín y/o piscina, éstos representaban en 
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2
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2
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España (Rico et al., 2009), y en Alicante, esta cifra elevada de superficie se vincula con 
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chalés). De los 987.278 de m
2
, el 55,49% de su superficie se concentraba en el litoral 

norte. A esta superficie, se unía en 37,64% del total de los adosados del litoral sur de la 

provincia (figura 9). A su menor entidad, cabe señalar un segundo rasgo con mayor 

impronta territorial como es el hecho de que prácticamente en su totalidad se 

concentraban en la localidad de Torrevieja (291.471 m
2
) representando el 78,43% de la 

superficie de adosados del litoral sur. 

 

Figura 10 

Evolución de la superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante, 

1956, 1978 y 2012 (m
2
) 

 

Elaboración propia. 

 

Paralelamente, a este proceso, cabe mencionar que la superficie de los núcleos 

urbanos aumenta en datos absolutos, pero porcentualmente ha descendido ya que ha 

pasado del 88,33% en 1956 al 31,56% en 1978. Esta evolución se explica por el notable 

aumento superficial que registran otras tipologías, especialmente las de la urbanización 

de baja densidad donde reside la población extranjera o españoles que adquieren su 

segunda vivienda, frente a los núcleos urbanos que concentran la vivienda principal y 

donde se instala la mano de obra que requiere la actividad turística. 

 

Desde 1978 hasta 2012 la actividad turística ha seguido aumentando al igual que 

lo ha hecho el suelo urbano-residencial de todo el litoral. Actualmente, la orla costera 

0

50.000.000

100.000.000

150.000.000

200.000.000

250.000.000

1956 1978 2012

m2

Núcleo urbano

Apartamentos con 

jardín y/o piscina

Adosados

Urbanización de baja 

densidad

No residencial



 

presenta un alto grado de u

ochenta sólo presentaba u

Orihuela. Este uso no solo

penetrado hacia el interior. 

costa han pasado a instalars

en 1978 ya había presen

progresivamente han ido cr

suelo disponible por urbani

en ocasiones se ha propag

Murla, Orba, etc.). En camb

recientemente y de una form

mediados de la década del 2

 

Superficie ocupada po

 

La superficie urbano

los 338.925.408 m
2
 en 2012

de baja densidad la tipologí

49,97%) en 1978 a 194.211

el litoral norte (figura 11).  

34,33%

16,05%

260 

 urbanización, incluyendo el litoral sur que has

 un alto índice de implantación en Torreviej

lo se localiza en el sector litoral, sino que de

r. Las urbanizaciones una vez han ocupado la 

arse en los municipios prelitorales. En el caso 

encia de éstas en los municipios de segun

 creciendo los usos residenciales hasta ocupar p

anizar (Pego, Pedreguer, Gata de Gorgos, La N

agado hacia una tercera orla de municipios 

mbio, en el litoral sur, esta ocupación del suelo 

orma más intensa, generalmente desde la décad

l 2000. 

Figura 11 

por la urbanización de baja densidad según el li

Elaboración propia. 

no-residencial total ha pasado de los 87.687.50

12, es decir se ha multiplicado por 3,8, siendo

gía que más ha crecido, ya que ha pasado de 43

11.716 m
2
 en 2012 (el 57,30%), y localizándo

 

49,62%

5% Litoral no

Litoral ce

Litoral su

asta finales de los 

ieja y la costa de 

 desde la costa ha 

la primera línea de 

o del litoral norte, 

unda línea, pero 

r prácticamente el 

a Nucía, Polop), y 

s (Xaló, Parcent, 

lo se ha producido 

ada de 1990 hasta 

l litoral, 2012 

 

.507 m
2
 en 1978 a 

do la urbanización 

 43.821.794 m
2
 (el 

dose el 49,62% en 

l norte

l centro

l sur



 

Superficie ocupada por 

 

Urbanizac

 

Los apartamentos co

4,77%) a 14.918.372 m
2
 e

crecido otros usos urbanos 

24,05%

18,4

261 

Figura 12 
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Elaboración propia. 
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Figura  15 

Superficie urbano-residencial del litoral de la provincia de Alicante, 2012 

 

Elaboración propia. 
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Figura 17 

Playa de Levante (Benidorm), década de 1950 

 

Fuente: http://www.todocoleccion.net/ 

 

Figura 18 

Playa de Muchavista, década de 1960 (El Campello) 

 
Fuente: http://www.alicantevivo.org/2007/10/san-juan-en-nuestro-corazn.html 
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En 1956 el total de la superficie urbanizada era de 4.266.940 m
2
, de los cuales 

3.663.396 m
2
 correspondían a los núcleo urbanos (el 85,86%) y sólo 603.544 m

2
 era  la 

superficie de baja densidad (el 14,14%) que se repartían entre Dénia, Xàvia, Altea, 

Benidorm y El Campello. Es a partir de estos núcleos de población donde los usos 

residenciales vinculados con el llamado turismo residencial se van a expandir en las 

décadas siguientes.  

 

En 1978, los usos del suelo muestran un significativo cambio con respecto a 

1956 ya que la actividad turística se había implantado desde la décadas de 1960 y 1970 

ocupando gran parte de la superficie de la primera línea de costa. En 1978, las 

urbanizaciones, principalmente de baja densidad (chalés) llevaban ya presentes en 

algunas áreas casi dos décadas, por lo tanto prácticamente habían ocupado el suelo libre 

de los municipios costeros y ya se empezaba a vislumbrar la instalación de 

urbanizaciones en los municipios prelitorales.  

 

La actividad económica principal era el turismo, donde destaca la ciudad de 

Benidorm como foco receptor tanto del turismo nacional como internacional, en el que 

su modelo turístico está basado en la oferta hotelera y de apartamentos frente al resto de 

los municipios donde la vocación residencial era la dominante. Esta ciudad, además de 

ser un importante núcleo turístico, va a actuar como área de difusión del proceso de 

urbanización del litoral norte, ya que a partir de ésta, se va a formar un continuo urbano-

residencial con los municipios limítrofes (l’Alfàs del Pi, La Nucía, Polop, Finestrat y 

Villajoyosa). 
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Figura 19 

Superficie urbano-residencial del litoral norte, 1956 

 

Elaboración propia.
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Tabla 2 

Superficie urbano-residencial del litoral norte de la provincia de Alicante, 1956, 1978 y 

2012 

1956 1978 2012 

  m2 % m2 % m2 % 

Núcleo urbano 3.663.396 85,86 6.644.122 18,23 11.604.015 8,33 

Apartamentos con jardín y/o piscina - - 2.401.005 6,59 8.575.289 6,15 

Adosados - - 547.814 1,5 9.304.066 6,68 

Urbanización de baja densidad 603.544 14,14 25.479.214 69,93 96.371.895 69,17 

Suelo urbano no residencial - - 1.364.985 3,75 13.469.742 9,67 

Total 4.266.940 100 36.437.140 100 139.325.007 100 

Elaboración propia. 

 

En 1978, el total de la superficie urbanizada era de 36.437.140 m
2
, donde destaca 

la urbanización de baja densidad ya que había pasado de 603.544 m
2
 en 1956 (el 

14,14%) a 25.479.214 m
2
 (el 69,93%). Se trata por tanto de la tipología dominante y en 

la que su ritmo de implantación ha sido más temprano. Ésta ocupaba casi ¾ partes del 

total de la superficie urbanizada, donde destacan algunos municipios con una importante 

presencia de urbanizaciones de chalés como Xàvia con 6.636.383 m
2
 y Dénia con 

3.340.638 m
2
.  

 

En relación con la superficie de apartamentos con jardín y/o piscina, en 1978 

ocupaban 2.401.005 m
2
 (el 6,59%), teniendo en cuenta que en 1956 no se contemplaba 

en el territorio esta tipología residencial. Cabe insistir que es una tipología minoritaria y 

que se localiza principalmente en la ciudad de Benidorm, conocida popularmente como 

la “Ciudad de los Rascacielos” porque sólo en esta localidad esta tipología concentra 

1.371.094 m
2
, es decir, el 57,11% de todos los apartamentos con jardín y/o piscina de 

litoral norte de 1978.  
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Figura 20 

Superficie urbano-residencial del litoral norte, 1978 

 

Elaboración propia.
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Tabla 3 

Superficie de la urbanización de baja densidad según los municipios del litoral norte, 

1978 y 2012 

 1978 2012 Incremento 

(1978-2012) 

m2 % m2 % % 

l’Alfàs del Pi 1.858.276 7,29 4.569.357 4,74 145,89 

Altea 1.923.339 7,55 7.265.102 7,54 277,73 

Benidorm 626.061 2,46 2.821.242 2,93 350,63 

Benissa 2.234.703 8,77 7.802.239 8,10 249,14 

Benitatxell - - 2.832.477 2,94 - 

Calpe  2.605.895 10,23 7.040.401 7,31 170,17 

Dénia 3.340.638 13,11 12.708.629 13,19 280,43 

El Campello 1.579.761 6,20 3.616.952 3,75 128,96 

Els Poblets 126.910 0,50 1.344.240 1,39 959,21 

El Verger - - 328.996 0,34 - 

Finestrat 122.344 0,48 1.433.453 1,49 1.071,66 

Gata de Gorgos 256.534 1,01 1.264.575 1,31 392,95 

La Nucía 1.033.246 4,06 3.974.879 4,12 284,70 

Pedreguer 345.236 1,35 5.628.433 5,84 1.530,31 

Pego 35.962 0,14 1.541.826 1,60 4.187,38 

Polop 101.611 0,40 792.854 0,82 680,28 

Teulada 1.705.975 6,70 8.224.481 8,53 382,10 

Villajoyosa 946.340 3,71 3.440.258 3,57 263,53 

Xàvia 6.636.383 26,05 19.741.501 20,48 197,47 

Total 25.479.214 100 96.371.895 100 278,24 

Elaboración propia. La columna del % se relaciona con la totalidad de la urbanización de baja densidad 

de todos los municipios del litoral norte. 
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Otra tipología a comentar son los núcleos urbanos que en 1978 ocupaban una 

superficie de 6.644.122 m
2
. A pesar de que la superficie absoluta ha aumentado en 

comparación con 1956 (el 85,86%), su porcentaje en relación al total de la superficie 

urbanizada ha descendido (el 18,23%) ya que otras tipologías incrementan notablemente 

su superficie. Para el caso de la superficie no residencial, ésta ocupa 1.364.985 m
2
 y 

representa sólo el 3,75%. Comentar que esta superficie era inexistente en 1956 y que se 

vincula actualmente con equipamientos, servicios, centro de ocio, etc. 

 

Figura 21 

Evolución de la superficie urbano-residencial del litoral norte, 1956, 1978 y 2012 

 

Elaboración propia. 

 

En 2012, gran parte de la primera línea del litoral norte de la provincia de 

Alicante se ha urbanizado salvo algunos sectores de acantilados o áreas protegidas. La 

segunda línea también se ha ocupado progresivamente desde 1978, mayoritariamente, 

con urbanizaciones de baja densidad. Todas las tipologías urbano-residenciales han 

aumentado su superficie en datos absolutos. Las que lo han hecho en mayor tasa 

porcentual son los apartamentos con jardín y/o piscina y las urbanizaciones de adosados 

y de chalés. Se ha pasado de un total de 36.437.140 m
2
 en 1978 a 139.325.007 m

2
 de 

superficie urbano-residencial en 2012 (tabla 2), es decir se ha multiplicado por 3,8. La 

urbanización de baja densidad, la tipología mayoritaria, ha pasado de 25.479.214 m
2
 en 

1978 (el 69,93%) a 96.371.895 m
2
 en 2012 (el 69,17%). Esta tipología urbana 

caracterizada por la urbanización de chalés predomina en todos los términos 
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municipales de la primera y segunda línea de costa, donde destaca, por ejemplo, la 

localidad de Xàvia con 19.741.501 m
2
 de superficie que supone el 20,48% del total del 

litoral norte (tabla 3). Este es un dato llamativo ya que Xàvia en 2012 tiene casi igual de 

superficie ocupada por chalés que todo el litoral norte en 1978 (23.899.453 m
2
). Esta 

cifra evidencia la intensidad de este proceso de urbanización que ha ocupado gran parte 

de este territorio en los últimos años.  

 

Figura 22 

Vista de la ciudad de Benidorm, 2014 

 

Foto del autor 

 

La superficie ocupada por el resto de las tipologías es notablemente inferior; si 

bien todas han registrado incrementos muy notables, resultado en gran medida de su 

bajo nivel de partida. En relación con los apartamentos con jardín y/o piscina, su 

superficie ha pasado de 2.401.005 m
2
 de 1978 (el 6,59%) a 8.575.289 m

2
 en 2012 (el 

6,15%). En este caso se repite la misma situación que en 1978 ya que la ciudad de 

Benidorm alberga 3.527.244 m
2
, una tercera parte de la superficie total de apartamentos 

con jardín y/o piscina en 2012 (tabla 4). A pesar de esta trascendencia, el porcentaje de 

esta tipología con respecto a las demás localidades vecinas se ha reducido (el 41,13%), 

ya que también se ha ocupado notablemente con apartamentos en municipios como 

Dénia (1.296.597 m
2
) y Villajoyosa (873.140 m

2
).  




