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"Me gustaría enviarte por radioastronomía, como regalo, algunos topónimos de 
aldeas  siderales.  Tenemos  un  Trasmundi.  Y  un  Extramundi,  además  de  un 
Aldemnde. Y valles que llevan el nombre de Mar, Amor, Oro o Silencio. Y un Pico 
Sacro y una Boca del Infierno. Uno de mis preferidos es el nombre de un bosque 
fronterizo con Portugal:  El  Bosque del  Oscuro Bermellón.  Mi selva sideral  en 
Galicia.

Aquí el ser vivo con más nombres es la luciérnaga. Para la ciencia, Lampyris 
nocticula. ¡Se cuentan casi cien sinónimos! La luciérnaga es una auténtica estrella 
de  memoria  luminosa de  la  cultura  pop gallega.  Algunas  denominaciones  son 
maravillosas,  todas,  metáforeas:  vella  do  caldo,  lucencú,  verme  da  noite, 
corcoño…¿Por qué esta fijación del gallego con ese fascinante ser minúsculo? 
Emite luz en todas sus formas, incluso cuando es huevo. Pero la luminosidad es 
especialmente intensa en la hembra. Un poeta de la montaña, Aquilino Iglesia 
Alvariño, fue capaz de enhebrar con luciérnagas la más hermosa oración laica, 
que dice así:

Dainos, Señor,

Un alpendre de sombras e de luar

E un carreiriño de vagalumes

Polas hortas vizosas do teu reino.

Eso es, estar y andar.

Escucha. Querría enviarte una luciérnaga.

Galicia, desde el cielo, a medida que reduces la distancia sideral, puede verse 
como una congregación de luciérnagas. Ciudades, pueblos, aldeas, lugares, hasta 
ese cuarto de millón de núcleos habitados, muestran una puntillosa intervención 
humana en un paisaje de pizarra, piedra, verdor y mar. Mucho mar. Galicia tiene, 
así a ojo, 30.000 kilómetros cuadrados de superficie y 1.200 de litoral marino. El 
mar abrupto que trepa por los abruptos farallones y el mar que penetra por las 
venas, tierra adentro. Nuestro mejor camino. Casi todo llegó y se fue por mar. Al 
norte hay una isla que se llama Irlanda. Enfrente, un gran continente llamado 
América. Las luciérnagas tienden a apagarse en el interior. Es una extinción real, 
causada por los pesticidas, y también simbólica. Es muy sintomático que en la 
llamada "sociedad del riesgo" las primeras en caer sean las luciérnagas. Por los 
caminos de tierra adentro, desfallecen también las linternas humanas. Van hacia 
el oeste, hacia la orla del mar. La vieja Galicia campesina se está despoblando, 
Las dos grandes ciudades gallegas, Vigo y A Coruña, naciendo como nidos de 
pescadores.  Ahora  son  focos  de  una  gran  ciudad  difusa,  como  una  nueva 
Atlántida,  por  ponerle  al  asunto  un  poco  de  leyenda,  que  se  extenderá  desde 
Ferrol hasta Porto. Se está tejiendo una nueva geo—grafía humana. ¿Y no tenía 
que llamarse algo así como Porto Galicia?
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Ese  movimiento  de  luces,  esa  tensión,  esos  guiños,  reflejan  una  encrucijada 
sociológica. Más que un repentino apagón, lo que se produce es un marchitarse, 
una insuficiencia respiratoria que va ahogando al antiguo cosmos de la sociedad 
agraria. Hay una sensación de pérdida de desafecto, pero esa sensación está ahí 
como un "presente recordado" que podría dar ánimos en vez de lastrar. Propiciar 
contrastes,  fusiones,  creaciones.  El  espacio  portuario  como  lugar  y  no  lugar. 
Incubador de odiseas. Un gran puerto donde las grúas ya no cargan tristeza. Una 
gran aldea que orienta las casas al mar, con la memoria sobre las coronas de la 
cabeza.  Atlántico  Norte  Mediterráneo.  Clima  variable.  Por  una  carretera  con 
curvas,  un  turbodiesel  adelanta  a  un  tractor  que  adelanta  a  un  viejo  carro. 
Aceleración.  Derrape  Bocinas.  Tanatorios.  Hiper—ferias.  Fiestas.  Dj's. 
Arqueología industrial.  Pop—feísmo arquitectónico.  Museo etnográfico.  Body—
art  en  la  piel  del  catastro—hermosura.  Ondiñas  veñen,  ondiñas  veñen  e  van. 
Encrespar de piedras eternas. Recomenzar."

Manuel Rivas del libro "Una espía en el reino de Galicia”.  

Traducción de Dolores Vilavedra. Santillana Ediciones Generales, S.L. 
Madrid 2005. ISBN 84-03-09344-6 
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Resumen

Esta tesis se formula desde la hipótesis de que el litoral 

es un territorio singular con características propias que 

propician la localización de usos concretos y el desarrollo de 

modelos de ocupación territorial específicos que, como 

tales, deberían ser estudiados y considerados dentro de la 

ordenación territorial.  

El análisis del crecimiento de población y vivienda en 

las provincias costeras desde inicios del siglo XX permite 

cuantificar la incidencia que el turismo ha tenido en la 

transformación del territorio litoral. La mapificación de las 

transformaciones urbanas ocurridas a partir de medidos del 

siglo XX en la franja costera que va desde Portbou a 

Ayamonte permite caracterizar las formas de crecimiento 

del litoral. A partir de estas formas se identifican los patrones 

de ocupación litorales característicos de una nueva ciudad 

difusa construida de forma masiva sobre el borde del mar, 

por y para la actividad turística, una actividad generadora 

de urbanidad con unas condiciones diferentes a la de la 

ciudad tradicional. 

Palabras Clave: Urbanismo y Paisaje turísticos. Planeamiento 

litoral. Población y vivienda en las costa española. Formas 

de crecimiento litoral. Patrones de ocupación litoral.  

Abstract

This thesis is founded upon the hypothesis that the 

coastline is a unique territory with particular features that 

lead to specific uses and to the development of specific 

land-use models, which, given this specificity, should be 

viewed within the framework of spatial planning. 

The analysis of population and housing growth in 

Spanish coastal provinces since the early twentieth century 
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permits the quantifying of tourism’s impact upon the 

transformation of the coastal territory. The mapping of urban 

transformations in the coastal strip, from Portbou to 

Ayamonte, during the second half of the twentieth century 

permits the characterization of the forms of coastal growth. 

And from these forms of growth it is possible to identify the 

characteristic occupation patterns of a new form of 

dispersed coastal city constructed on a massive scale on the 

coastline, by and for tourism; it as an activity that creates a 

form of urbanism with conditions vastly different than those 

of the traditional city. 

Keywords: Tourist Urbanism and Landscape. Coastal Planing.  

Population and Housing in Spanish Coastal. Forms of Costal 

Growth. Patterns of Coastal Occupation. 
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POL: Plan de Ordenación del Litoral. 

POLA: Plan Territorial Especial de Ordenación del Litoral 

Asturiano. 

POLC: Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria. 

POLG: Plan de Ordenación del Litoral de Galicia. 

POLPV: Plan de Ordenación del Litoral del País Vasco. 

RAE: Real Academia Española. 

UNESCO: United Nations Educational, Scientific and Cultural 

Organization. 

WTO/OMC: World Trade Organization/Organización Mundial 

del Comercio. 

ZMT: zona marítimo terrestre. 

Abreviaturas empleadas en los cuadros y 
gráficos del análisis estadístico:

AL: Alicante. 

ALM: Almería. 

AND: Andalucía. 
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BCN: Barcelona. 

CA: Comunidad Autónoma. 

CAD: Cádiz. 

CAT: Cataluña. 

CAST: Castellón. 

CM: Comunidad de Madrid. 

C. VAL: Comunidad Valenciana. 

GIR: Girona. 

GR; Granada. 

HUEL: Huelva. 

LTP: Litoral Turístico Peninsular. 

MC: Municipios con Costa. 

MCLPT:  Municipios con Costa del Litoral Turístico Peninsular. 

MLG: Málaga. 

MUR: Murcia. 

PCLTP: Provincias Costeras del Litoral Turístico Peninsular. 

PCNT: Provincias Costeras No Turísticas. 

PCT: Provincias Costeras Turísticas. 

RN: Resto del territorio Nacional.  

TE/TN: Total Español/Total Nacional. 

TTRG: Tarragona. 

VAL: Valencia. 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C1.1 Preámbulo

“Patear A tr 1 Golpear [algo o a alguien] con los pies o las 

patas. 2 Golpear el suelo con los pies para manifestar enojo o 

protesta [por un espectáculo o un discurso]. 3 Pisotear. Tb fig. 4 

Recorrer a pie [un lugar]. 5 Gastar, esp.  alegremente.”  1

Diccionario abreviado del español Actual. Manuel Seco, Olimpia Andrés, 
Gabino Ramos. Grupo Santillana ediciones, S.A. Madrid 2000 

Las cinco definiciones del verbo patear nos ilustran 

sobre el significado y los contenidos de esta tesis. En primer 

lugar, por que se trata de un planteamiento que surge de 

 especial/especialmente.1
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recorrer a pie, y también en coche, muchos kilómetros de 

litoral. Territorios que no necesariamente son sobre los que se 

ha materializado el análisis territorial de esta investigación, 

pero que si han sido los que han desencadenado el interés, 

el punto de referencia y comparación así como el origen de 

las preguntas e hipótesis. Esta es por tanto una tesis que se 

inicia y desarrolla pateando (acepción 4) el litoral.  

En segundo lugar porque si un territorio se ha 

consumido, gastado de forma muy alegre, ese es el litoral. 

Desde la segunda mitad del siglo XX la urbanización del 

litoral ha sido un proceso imparable arrastrado por la 

concentración de población, pero y sobre todo por la 

irrupción del ocio masivo que ha encontrado en las áreas 

costeras, en especial las situadas en las zonas cálidas, el 

lugar propicio para su desarrollo. Todo ello ha implicado un 

consumo de suelo sin precedentes, un gasto alegre y 

despreocupado del mismo que ha llevado a la ocupación 

de la mayor parte de los frentes litorales aptos para 

urbanizar. En este sentido podemos decir que se está 

pateando (acepción 5) el patrimonio litoral.  

Pero no sólo se ha consumido el suelo sino que 

además se ha maltratado este territorio, con urbanizaciones 

y arquitectura de la más dudosa calidad, construyendo 

sobre unos terrenos, que no siempre eran los más 

adecuados, sin tener en cuenta las implicaciones 

ambientales, paisajísticas y territoriales. Es por ello que, 

aunque en un sentido más metafórico, podemos decir que 

se está golpeando con los pies, pisoteando, ergo pateando 

(acepciones 1 y 3) el litoral. 

Y por último ante el resultado de este nefasto 

tratamiento sobre un ámbito de tan singular valor, en el que 

sistemáticamente se ha actuado desde una perspectiva 

económica a corto plazo, no queda sino patear (acepción 

2) en señal de enojo y protesta.  

Si el origen de esta tesis está en la observación posible 

desde la acción de recorrer a pie el litoral,  el punto de 
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partida de la reflexión puede marcarse en torno a dos textos 

que simbolizan de modo muy claro lo que se ha podido 

constatar desde la observación.  

El primero de ellos es el primer apartado del 

preámbulo de la ley de costas de 1988, que dice: 

“España tiene una gran longitud de costa, 

aproximadamente 7.880 kilómetros, de los que el 24 por 100 

corresponden a playas, con un patrimonio público de unas 

13.560 hectáreas, valioso por las grandes posibilidades que 

ofrece, pero escaso ante las crecientes demandas que 

soporta, y muy sensible y de difícil recuperación en su 

equilibrio físico. 

Nuestra costa está afectada, como ocurre en otros 

países del mundo, por un fuerte incremento de la población 

y la consiguiente intensificación de usos turístico, agrícola, 

industrial, de transporte, pesquero y otros. 

En efecto, en la orla litoral, de una anchura de unos 

cinco kilómetros, que significa el 7 por 100 de nuestro 

territorio, la población española, que era a principios del 

presente siglo del orden del 12 por 100 de la población total, 

es actualmente alrededor del 35 por 100 de ésta, con una 

densidad cuatro veces superior a la media nacional. Esta 

proporción llega a su vez a triplicarse estacionalmente en 

ciertas zonas por la población turística, ya que el 82 por 100 

de ésta se concentra en la costa. 

En resumen, puede decirse que se está produciendo 

un acelerado proceso de traslado de población desde las 

zonas interiores hacia el litoral, de forma que alrededor de 

un 40 por 100 de la costa española ya está urbanizada o 

tiene la calificación de urbanizable, un 7 por 100 de ella está 

dedicada a instalaciones portuarias, un 3 por 100 a 

instalaciones industriales, y un 8 por 100 a usos agrícolas, no 

teniendo aún el 42 por 100 usos claramente definidos o 

irreversibles. A esta situación se ha llegado, en general, en 

actuaciones inconexas, sin la necesaria coordinación entre 

la legislación del dominio público marítimo y la del suelo, sin 

tener en cuenta la interacción tierra-mar, ni la necesidad de 

establecer medidas que garanticen la conservación de 

estos espacios singularmente sensibles al deterioro, ni los 
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costes externos a la propia acción ni la rentabilidad o valor 

social del medio. 

Diversos son los factores que han incidido 

negativamente sobre la conservación de este escenario 

natural, revalorizado por el cambio en las costumbres 

humanas y por la civilización del ocio como fenómeno de 

masas. Por una parte, la disminución de los aportes sólidos 

de los ríos y arroyos ha ocasionado la regresión del 17 por 

100 de línea de costa, debido a que por los embalses 

construidos y las repoblaciones forestales realizadas, el 80 

por 100 del territorio nacional, que incluye los terrenos 

abruptos y, por tanto, los principales suministradores de 

sedimentos, ya no aporta áridos a aquélla, a lo que hay que 

añadir en otros casos su reducción por la disminución de 

caudal, debido a las captaciones de agua. A este olvido de 

que los áridos son un recurso escaso, con un largo o costoso 

proceso de renovación, hay que añadir la destrucción de 

dunas litorales, las extracciones abusivas de áridos y, en 

muchas ocasiones, la ejecución de obras marítimas sin tener 

en cuenta sus perjudiciales efectos, con barreras que 

bloquean el flujo de arena a lo largo de la costa. 

Se ha producido además con demasiada frecuencia 

la desnaturalización de porciones del dominio público litoral, 

no sólo porque se ha reconocido la propiedad particular, 

sino también por la privatización de hecho que ha supuesto 

el otorgamiento de determinadas concesiones y la carencia 

de accesos públicos, con el resultado de que ciertas 

extens iones de la r ibera del mar han quedado 

injustificadamente sustraídas al disfrute de la colectividad. 

Entre los casos más lamentables de degradación 

física puede citarse la destrucción de los más importantes 

núcleos generadores de vida en el medio marino, las 

marismas. Muchos de estos espacios vitales para la 

producción orgánica y biológica han sido destruidos bajo 

pretendidos motivos sanitarios, económicos o agrícolas, 

incluso con subvenciones económicas y exenciones 

tributarias, habiendo sido dedicados realmente a una 

edificación especulativa. 

Las consecuencias del creciente proceso de 

privatización y depredación, posibilitado por una grave 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015    �26

Fr
en

te
 d

e 
co

st
a 

y 
us

os
 in

di
ca

tiv
os

 e
n 

lo
s a

ño
s 7

0.
 V

ila
no

va
 y

 la
 G

el
trú

-C
ub

el
la

s. 
   

 F
ue

nt
e:

 P
la

n 
In

di
ca

tiv
o 

de
 u

so
s d

el
 d

om
in

io
 p

úb
lic

o 
lit

or
al

, t
ra

m
o 

de
 c

os
ta

 B
ar

ce
lo

na
. M

O
PU



Pateando el Litoral  P1                           C1             

dejación administrativa, han hecho irreconocible, en 

numerosas zonas, el paisaje litoral de no hace más de treinta 

años, con un urbanismo nocivo de altas murallas de edificios 

al mismo borde de la playa o del mar, vías de transporte de 

gran intensidad de tráfico demasiado próximas a la orilla, y 

vertidos al mar sin depuración en la mayoría de los casos. 

Este doble fenómeno de destrucción y privatización 

del litoral, que amenaza extenderse a toda su longitud, 

exige de modo apremiante una solución clara e inequívoca, 

acorde con la naturaleza de estos bienes, y que, con una 

perspectiva de futuro, tenga como objetivos la defensa de 

su equil ibrio y su progreso físico, la protección y 

conservación de sus valores y virtualidades naturales y 

culturales, el aprovechamiento racional de sus recursos, la 

garantía de su uso y disfrute abierto a todos, con 

excepciones plenamente justificadas por el interés colectivo 

y estrictamente limitadas en el tiempo y en el espacio, y con 

la adopción de las adecuadas medidas de restauración.” 

El segundo texto pertenece a la síntesis del 

documento de inicio de la Estrategia para la sostenibilidad 

de la costa, de septiembre de 2007. En este se dice: 

“Las zonas costeras han sido siempre, pero hoy más 

que nunca, zonas de vital relevancia, ya que albergan a la 

mayoría de la población y de ellas depende un gran 

porcentaje de sus actividades económicas. 

La enorme concentración de habitantes, el 44% de la 

población española vive en los municipios costeros que 

apenas representan el 7% del territorio, la masiva afluencia 

de turistas, el 80% de los casi 60 millones de turistas que nos 

visitan al año eligen la costa para sus vacaciones, y las 

actividades económicas que genera el masivo uso y 

ocupación de esta estrecha franja ha hecho que ricos e 

importantes ecosistemas y hábitat en ella presentes se 

hayan degradado a gran velocidad. 

La presión de usos y la ocupación generalizada de la 

franja costera desde hace varias décadas han originado el 

estado actual de la misma, y la percepción generalizada de 

que asistimos al desbordamiento de la capacidad de carga 

de la costa, al declive de ciertos modelos de uso de la 
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misma, y a la paulatina degradación de sus valores 

naturales. Los datos medidos de la realidad existente 

confirman esta percepción: en algunas comunidades más 

del 75% de los terrenos colindantes al mar son urbanos o 

urbanizables y casi el 25% del litoral es costa artificial. Esta 

presión es especialmente relevante en las playas del arco 

mediterráneo donde casi un 60% de las mismas están en 

entornos ya urbanizados y el 50% de la longitud de las 

mismas, esto es, más de 500 Km. de playas, requieren de 

actuaciones para alcanzar un buen estado. 

A todo lo anterior hay que añadir el desafío derivado 

del cambio climático, que en pocas décadas reducirá 

sustancialmente la anchura de la mayor parte de nuestras 

playas. Los expertos señalan que para el año 2050 se habrá 

producido un retroceso medio de 15m. en el conjunto de las 

playas españolas y valores de más del doble en algunas 

playas concretas. 

Esta delicada situación representa un reto para 

todos. Es evidente que el modelo de uso y gestión de la 

costa que hemos llevado a cabo en las últimas décadas no 

es sostenible. Y es también evidente que el reto no es posible 

afrontarlo desde un ministerio en concreto o desde una 

Comunidad Autónoma en particular. Es necesaria la 

colaboración de las diferentes administraciones y sectores 

sociales para, entre todos, hallar la manera de gestionar la 

zona costera protegiendo sus valores naturales, sin renunciar 

al bienestar y a la prosperidad actual y futura.” 

Los dos textos anteriores nos hablan, en resumen, de 

un territorio frágil de alto valor ambiental donde se 

concentra la población y las actividades turísticas masivas, 

con un elevadísimo nivel de urbanización; de una presión 

excesiva sobre los ecosistemas costeros y el consiguiente 

deterioro de sus valores naturales y culturales y de lo 

necesario de su protección garantizado así mismo su uso y 

disfrute actual y futuro; añadiéndose en el último de los 

textos la preocupación por la incidencia de los efectos del 

cambio climático. 

Si no fuese por las variaciones de algunos datos 

concretos podríamos pensar que se trata de documentos 
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coetáneos, que se refieren a un mismo problema, pero los 

separan diecinueve años. Diecinueve años, uno más de la 

mayoría de edad, de vigencia de una ley que sentó las 

bases de la ordenación y defensa del litoral español hasta 

su reciente modificación en mayo de 2013, y pese a ello, la 

lectura de los dos textos, avalada por la observación del 

propio territorio, nos hace pensar que todo sigue igual sino 

peor. Y en la pregunta de porque esto es así, y en las 

primeras hipótesis de que ello se debe a la ausencia de una 

mirada y un planteamiento específica desde la ordenación 

urbana y territorial,  subyace el origen de esta tesis.  

Una tesis que se formula desde la hipótesis de que el 

litoral es un territorio singular con características propias que 

propician la localización de usos concretos y el desarrollo de 

modelos de ocupación territorial específicos que como tales 

deben ser estudiados y considerados dentro de la 

ordenación territorial.  

Como mecanismo analítico para comprobar o 

demostrar la hipótesis de partida se planteaba inicialmente 

conocer y tipificar los procesos urbanísticos de ocupación 

del litoral mediante el estudio comparado de determinados 

sectores de la costa Española, viendo la evolución que esta 

ha tenido desde el momento en que se aprobó la ley de 

Costas hasta la actualidad. Este período temporal se había 

planteaba en coherencia con las fechas de los dos textos 

anteriormente citados. Se trata no obstante de una 

secuencia que en en el proceso de investigación ha sido 

necesario ampliar. Una ampliación que viene motivada en 

primera instancia por la necesidad de comprender la 

distribución de la población y su tendencia a concentrarse 

en el litoral. Para ello se recurre al análisis de las series 

históricas de los censos de población y es aquí donde la 

actividad turística, que ya se había intuido como relevante 

en los procesos de ocupación, se manifiesta clave. 

Aparece el concepto del turismo como catalizador 

del proceso de ocupación del litoral y la consciencia de 

que para entender el litoral español desde una perspectiva 
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urbanística y territorial, no era suficiente con analizar lo que 

había ocurrido con posterioridad a la aprobación de la ley 

de costas de 1988, sino que era necesario comprender el 

como se había llegado a la situación que ya en el 

preámbulo de aquella ley se describía. Para ello se 

modifican los campos de estudio del contexto teórico y el 

período temporal y escalar sobre el que se fija el análisis de 

los cambios territoriales.   

El territorio como soporte, el paisaje como valor y 

sobre todo el turismo como fenómeno urbanizador, se 

incorporan como como materias básicas cuyo contexto 

teórico y de interrelación era necesario conocer y 

comprender para poder analizar el litoral.  

En el análisis de los cambios territoriales, se pasa a 

comparar la situación actual con la previa al inicio del 

turismo de masas, construyendo para ello un mapa de la 

ocupación por la edificación previa a la década de los 

cincuenta del pasado siglo.  

Pero no sólo se modifica la secuencia temporal sino 

también el ámbito espacial concreto y la escala de trabajo. 

Frente a la intención primera de centrar el análisis territorial 

en una serie de casos de estudio representativos de los 

diferentes tipos de costa, se pasa a considerar toda una 

franja costera continua, estudiando en su conjunto el 

territorio peninsular  que va desde Portbou a Ayamonte . La 

consideración de este ámbito permitía ver de forma global 

los efectos de la irrupción del turismo de masas sobre uno 

de los territorios donde mayor ha sido su desarrollo. Por ello 

se amplían las escalas iniciales que pasan a ser más 

territoriales realizadas a partir de cartografías de detalle 

1/50.000 que se trabajan y representan en la mayoría de los 

casos a escala 1/100.000.  

Se trata con ello de ver como se ha articulado esa 

ciudad litoral difusa y de uso muchas veces temporal que 

ha surgido a orillas del Mediterráneo. Una ciudad construida 

de forma masiva por y para la actividad turística. Una 
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actividad generadora de urbanidad con unas condiciones 

diferentes a la de la ciudad tradicional  industrial.  

Cuando el turismo es masivo, y esto está siempre 

ligado a las fórmulas de sol y playa, da pie a una metrópolis 

litoral articulada en función del soporte territorial y en 

relación al fin del producto que se vende, paisaje, ocio, mar. 

Como se verá en el desarrollo de la tesis, se generan nuevas 

formas de colonización terr itor ial que se repiten 

sistemáticamente en función del relieve y las condiciones de 

accesibilidad y visibilidad del recurso fundamental, el mar. 

Ello es así, porque litoral entendido como territorio y paisaje 

es, como ya indicaba Ricard Pie en el Debat urbanístic 

sobre la Costa Brava de 1989, no “solament el suport per a 

una activitat econòmica, com succeeix a la ciutat industrial, 

sinó el recurs de l’activitat turística”. 
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C1.2 El litoral concentrador 
de población y actividades

El texto de Manuel Rivas recogido en las primeras 

páginas del documento utiliza la metáfora de las 

luciérnagas y su extinción para ilustrar el desplazamiento de 

la población  “hacia la orla del mar”, una imagen que nos 

remite a las fotografías nocturnas de la tierra realizadas por 

los satélites. En estas el territorio construido de los países 

industrializados se revela mediante las luces nocturnas y nos 

dibuja el límite entre la tierra y el mar, permitiendo 

reconocer esa gran ciudad litoral a la que Rivas alude en su 

relato. Luces que se encienden mientras otras se apagan, 

algo que no sólo ocurre en la Galicia a la que se alude en 

aquel texto, sino buena parte de la geografía española y 

mundial.  

Diferentes estudios y publicaciones hablan de la 

concentración de personas y actividades en torno al litoral 

aportando datos totalmente dispares con porcentajes que 

oscilan entre el 40 y el 80% de la población mundial. Una 

disparidad que, más allá de la falta de rigurosidad de 
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algunos de los datos y de la dificultada para su obtención, 

es causada por la dimensión de la franja considerada.  

La Evaluación de los Ecosistemas del Milenio (EM) , en 2

el capítulo 19 del volumen dedicado el Estado Actual y 

Tendencias , se refiere a los sistemas costeros. En el 3

apartado dedicado a la demografía cita un análisis gráfico 

de las luces nocturnas realizado en 2003 por Small and 

Nicholls, donde se ponía de manifiesto la concentración de 

viviendas en las costas a nivel mundial. Según este 

documento en el año 2000 la densidad de población las 

zonas costeras triplicaba a la del interior  y la mitad de las 4

ciudades de más de 500.000 habitantes del mundo se 

encontraba a menos de 50 Km. de la costa, franja en la 

cual se situaba en 1995  el 71% de la población mundial 5

(CIESN 1995) . 6

 “La  Evaluación  de  los  Ecosistemas  del  Milenio  (EM)  fue  convocada  por  el 2

Secretario General de las Naciones Unidas Kofi Annan en el año 2000. Iniciada en 
2001, la EM tuvo como objetivo evaluar las consecuencias de los cambios en los 
ecosistemas  para  el  bienestar  humano y  las  bases  científicas  para  las  acciones 
necesarias para mejorar la conservación y el  uso sostenible de los mismos, así 
como su contribución al bienestar humano. La EM ha involucrado el trabajo de 
más de 1.360 expertos de todo el mundo. Sus conclusiones, contenidas en cinco 
volúmenes  técnicos  y  seis  informes  de  síntesis,  proporcionan  una  valoración 
científica  de  punta  sobre  la  condición  y  las  tendencias  en  los  ecosistemas  del 
mundo  y  los  servicios  que  proveen  (tales  como  agua,  alimentos,  productos 
forestales, control de inundaciones y servicios de los ecosistemas) y las opciones 
para  restaurar,  conservar  o  mejorar  el  uso  sostenible  de  los  ecosistemas”. 
Disponible en: http://www.millenniumassessment.org. 

 El volumen al que se hace referencia está realizado por:3

Coordinating Lead Authors: Tundi Agardy, Jacqueline Alder
Lead Authors: Paul Dayton, Sara Curran, Adrian Kitchingman, Matthew Wilson, 
Alessandro  Catenazzi,  Juan  Restrepo,  Charles  Birkeland,  Steven  Blaber,  Syed 
Saifullah,  George  Branch,  Dee  Boersma,  Scott  Nixon,  Patrick  Dugan,  Nicolas 
Davidson, Charles Vörösmarty.
Review Editors:  Joseph Baker,  Patricia  Moreno Casasola,  Ariel  Lugo,  Avelino 
Suárez Rodríguez, Lingzis Dan, Ling Tang.

�  En  el  año  2000  la  densidad  de  población  mundial  en  la  costa  era  de  99,6 4
personas por Km2 frente a los 37,9 del interior.

 Dada  la  dificultad  en  obtener  datos  de  fuentes  fiables  que  hagan  una 5

aproximación a la distribución de la población a nivel mundial y en particular en el 
litoral, se ha preferido dar cifras no recientes pero que aportan confianza y son 
perfectamente válidas para ilustrar el fenómeno al que nos referimos.

 Center for International Earth Science Information Network. Datos del programa 6

Gridded population of the world 2003. 
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Según datos del año 2007, contenidos en la síntesis 

del documento de inicio de la Estrategia para la 

sostenibilidad de la costa , el 44% de la población española 7

vivía en los municipios costeros, localizados sobre una 

superficie que apenas representan el 7% del territorio, y el 

80% de los casi 60 millones de turistas anuales, se iban a la 

costa. 

“El litoral español, con una longitud de 7.905 km 

(según datos publicados por el INE), se extiende por 10 

Comunidades Autónomas, 2 Ciudades Autónomas, 25 

provincias y 428 municipios. La franja de 10 km. a lo largo de 

ese perímetro tiene una superficie de 80.000 km2. Alrededor 

del 40% de la costa está urbanizada, un 7% está dedicada a 

instalaciones portuarias, un 3% a instalaciones industriales y 

un 8% a explotaciones agrícolas. Gran parte de los 

ecosistemas [….] se hallan ubicados en este amplio y diverso 

litoral. La plataforma continental se extiende por una 

superficie de 100.000 km2 y hasta 240 m de profundidad. ”  8

En el año 2011, la población de las provincias costeras 

españolas era de 27.848.313; la densidad de población 

media de todas ellas, 194 habitantes/Km2, era algo más del 

doble de la media nacional , 93 habitantes/Km2. En una 9

superficie que representa el 30,77% del territorio se 

concentra el 59,48 % de la población (Tabla TC1.1).   

 Documento  elaborado  por  el  Ministerio  de  Medio  Ambiente  con  el  que  se 7

iniciaba un proceso para analizar de manera rigurosa la situación de la costa a fin 
de que las administraciones pudiesen elaborar, con esa información, “la estrategia 
de intervención en la costa más eficaz para las actuaciones de su competencia.” 

 Datos globales contenidos en el “Perfil ambiental de España 2006”, publicado 8

por el Ministerio de Medio Ambiente, que en el primer apartado del marco general 
dedica, en esa edición, un apartado al litoral.

 Datos  de  elaboración  propia  calculados  de  acuerdo  con  los  del  censo  2011, 9

publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE)
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El litoral es y ha sido un lugar de concentración de 

poblaciones y actividades. De modo muy simplificado 

podemos decir que el mar en tanto que suministrador de 

alimento de manera continúa, propició la aparición de 

Comunidades asentadas en sus cercanías que vivían de la 

explotación de los recursos que este les proporcionaban y 

que inicialmente se basaban en la recolección de mariscos.  

El desarrollo de tecnologías para desplazarse por el 

agua y la aparición de las primeras embarcaciones, 

permitió no sólo ampliar la cantidad y tipo de alimentos que 

se obtienen del mar sino también el desarrollo de la 

Población y densidad de las provincias costeras 

2011

Autonomía Longitud 

de costa

Población 

costera 

2011* 

habitantes

Densidad 

de 

población 

habitantes/

km2

Galicia 1.498 km 2.444.230 110

Asturias 401 km 1.075.183 101

Cantabria 284 km 592.542 111

País Vasco 246 km 1.864.615 444

Cataluña 699 km 7.081.415 355

Comunidad 
Valenciana

518 km 5.009.931 215

Baleares 1.428 km 1.100.503 220

Murcia 274 km 1.462.128 129

Ceuta 20 km 83.517 4.287

Melilla 9 km 81.323 6.064

Canarias 1.583 km 2.082.655 280

Andalucia 954 km 4.979.271 107
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TABLA TC1.1. Población y densidad de las 
provincias costeras en 2011 

* Suma de la población de las provincias 
litorales de la comunidad autónoma según 
censo 2011.  

Fuente: elaboración propia a partir de 
los datos de población y superficies 
provinciales del INE. El dato de 
longitud de la costa proviene del 
“Perfil ambiental de España 2006” 
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navegación y con ello, que los mares y océanos se 

convirtiesen en un vehículo de comunicación, transporte y 

descubrimiento, dejando de ser una barrera para 

convertirse en conector.  

Los avances tecnológicos relacionados con la 

navegación supusieron enormes cambios en las relaciones 

entre pueblos y el dominio del mar y sus rutas se convirtieron 

en elementos claves en el descubrimiento, conquista y 

colonización de nuevos territorios, siendo determinante en la 

formación de grandes imperios y un vehículo de 

comunicación y difusión de las culturas. La posición litoral 

adquirió un papel fundamental en el desarrollo de todo un 

sistema de ciudades portuarias, que fueron claves para las 

relaciones intercontinentales.  

La tenencia de litoral continúa siendo hoy en día uno 

de los factores determinantes en el desarrollo de los países. 

Consciente de ello la ONU dispone desde 2003 de un 

programa específico para el desarrollo de los países sin 

Litoral .  En la nota de prensa emitida con motivo de la de 10

las sesiones plenarias de alto nivel  dedicadas al examen 11

de la mitad de período del Programa, se señalaba que sus 

objetivos eran “forjar sociedades que solucionen los 

problemas particulares de los países en desarrollo sin litoral, 

causados por su falta de acceso al mar y por su aislamiento 

de los mercados mundiales”. En la misma nota se decía que 

“los 31 países en desarrollo sin litoral cubrían el 12.5% del 

territorio del mundo y representaban el 5.5% de la población 

mundial. No obstante, sólo generaban el 2% del producto 

 Resolución 58/201, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas el 23 10

de  diciembre  de  2003.  En esta  la  ONU hace  suyo el  Programa de  Acción  de 
Almaty:  Internacional  atención  de  las  necesidades  especiales  de  los  países  en 
desarrollo sin litoral dentro de un nuevo marco mundial para la cooperación en 
materia  de  transporte  de  tránsito  para  los  países  en  desarrollo  sin  litoral  y  de 
tránsito  y  la  declaración  de  Almaty,  aprobados  por  la  Conferencia  Ministerial 
Internacional  celebrada  en  Almaty,  Kazajstan,  el  28  y  29  de  Agosto  de  2003. 
Disponible en: http://www.unctad.org/sp/docs/aconf202d3_sp.pdf

 Sesiones plenarias de alto nivel dedicadas al examen de la mitad de período del 11

Programa de Acción de Almaty, realzadas el 2 y 3 de octubre de 2008. Nota de 
prensa emitida por el Centro de Información de las Naciones Unidas para el Perú.
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bruto interno mundial, y su lejanía del mar era la razón por la 

que debían pagar altos precios de transporte” . 12

En los cuatro siglos que transcurren desde 1492, año 

en el que Colón llega al continente americano, hasta el 14 

de junio 1919, año en el que Alcock y Brown realizaron el  

primer vuelo transatlántico en avión sin escalas   y en el que 13

el un dirigible, realiza el primer doble cruce completo del 

Atlántico , el barco fue el único medio de transporte entre 14

los continentes europeo y el americano.  

En 1914 se realizó el primer vuelo comercial , y en 15

1919 se fundan las dos primeras compañías aéreas, KLM y 

Avianca, dedicadas al transporte de pasajeros y 

mercancías. En los años 30 se iniciaron las primeras rutas 

trasatlánticas con dirigibles e hidroaviones, pero no es hasta 

la década de los años cincuenta del pasado siglo, con el 

empleo de los motores a reacción, que el avión se convierte 

en un medio de transporte de pasajeros alternativo al barco 

para los desplazamientos transatlánticos. Pese a ello, 

todavía hoy, el transporte de mercancías a nivel 

internacional sigue dominado por el barco. Según datos de 

la Cámara Internacional de la Navegación Marítima , en 16

torno al 90 % del comercio mundial se transporta por vía 

marítima.  

La generalización del transporte aéreo como medio 

de desplazamiento de las personas a partir de la segunda 

guerra mundial, no determina el decaimiento de las 

 Datos aportados por el entonces Ministro de Transporte de Mali, Hamed Diane 12

Semega. 

 John William Alcock y Arthur Whitten Brown, volaron desde Nueva Escocia en 13

Canadá, a Clifden en Irlanda del 14 al 15 de junio de 1919 en el avión Vickers 
Vimy IV.

 El  dirigible  británico modelo R34,  es  el  primero en realizar  un doble  cruce 14

completo del Atlántico, sale el 2 de julio de 1919, y aterriza en Mineola, Long 
Island el 6 de julio; el cruce de regreso se inició el 8 de julio y duró 75 horas. 

 Tonny Jannus, pilotó durante unos meses un hidroavión de transporte de carga y 15

pasajeros en Florida, con espacio para un pasajero, hacía un recorrido de 35 Km.

 Consulta  en  línea  10  de  febrero  de  2014.  Disponible  en:  http://www.ics-16

shipping.org/shipping-facts/shipping-facts
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Plano Geométrico de los Puertos y 
Costa que media desde la Ria de 
Muros hasta el Rio Miño. Levantado en 
los años de 1791 a 1794. 

Interior de un hangar en la base de 
hidroaviones del Prat de Llobregar. 
Fotografía de Santos Baso Simelio. 
1934. 

Fuente: DARA. Documentos y 
Archivos de Aragón. Portal General. 
Disponible en < http://
dara.aragon.es/opac/app/item?
i=90023710>

http://dara.aragon.es/opac/app/item?i=90023710
http://dara.aragon.es/opac/app/item?i=90023710
http://www.ics-shipping.org/shipping-facts/shipping-facts
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ventajas de la posición litoral, sino bien al contrario, ya que 

va directamente asociado a la aparición del turismo de 

masas a finales de la década de los 50 del pasado siglo. Un 

fenómeno que marca el cambio definitivo en la intensidad y 

formas de ocupación de la costa.  

Hasta entonces el sistema de ciudades litorales 

estaba determinado por la existencia de unos puntos con 

condiciones adecuadas para el desarrollo de los grandes 

puertos, comerciales y/o militares, que propiciaban la 

acumulación de economías de escalas derivadas en su 

entorno. Estos configuraban un sistema nodal de ciudades 

portuarias interconectadas entre si por mar y un punteado 

de pequeños asentamientos marineros, que en ocasiones 

tenían carácter estacional asociado a la temporada de 

pesca o a la de los baños de mar. La mayor parte de la 

población se ubicaba no obstante a una cierta distancia de 

la primera línea de mar.  

La aparición del turismo vinculado al sol y playa, 

determinará el cambio de este sistema. El valor de posición 

que adquieren los terr itorios costeros propicia la 

transformación del mismo. En el caso español esta se 

produce sobre todo en el litoral mediterráneo y canario 

asociado de manera directa a un clima cálido y a la 

existencia de playas o secuencias de calas. Los 

asentamientos marineros se convierten en pueblos de 

interés turístico, en un proceso expansivo de ocupación 

territorial de gran velocidad e intensidad, basado más en las 

expectativas de explotación y beneficio económico, que 

en los condicionantes que imponía el propio territorio para 

su desarrollo.  

Según datos de la Organización Mundial del Turismo 

(OMT) de 2012  el turismo internacional generó unos ingresos 

de 1.075.000 millones de dólares, un volumen de negocio 

que en viajes y transporte de pasajeros “representa el 30%  

de las exportaciones mundiales de servicios y el 6% de las 

exportaciones globales de bienes y servicios. Como 

categoría de exportación, a escala mundial, el turismo 
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ocupa el quinto puesto, después de los combustibles, los 

productos químicos, los productos alimentarios y la 

automoción, aunque son muchos los países en desarrollo en 

los que se sitúa a la cabeza.”  17

España es, por detrás de Estados Unidos, el segundo 

país en orden de recepción de ingresos por turismo 

internacional con un volumen de 55.900  millones de dólares 

en 2012. Una cantidad que casi ha duplicado en lo que 

llevamos de siglo - 30.000 millones en 2000 -. En el año 2012, 18

el turismo representó casi el 11% del conjunto de la 

actividad económica representada por el PIB‑  y emplea 19

de manera directa a 2,48 millones de personas, el 10,78% de 

la población ocupada . Se trata de uno de los sectores 20

claves de la economía española, tanto por su peso 

específico como por la gran cantidad de empleos 

derivados que genera en otros sectores. 

La distribución del turismo en España tiene un sesgo 

claramente litoral, prueba de ello es que las cinco primeras 

comunidades autónomas en número de pernoctaciones 

son litorales: Canarias acumula el 22,9% de las totales; 

Cataluña el 18,2%; Baleares el 16,9%; Andalucía el 13,4% y la 

Comunidad Valenciana e l 9 ,8%. En estas c inco 

Comunidades se produjeron el 81,2% de las pernoctaciones 

totales por turismo realizadas en España en 2012 , les sigue 21

 Cita obtenida en línea:  25 de enero de 2014, de la página web de la OMT. 17

Disponible  en:  http://media.unwto.org/es/press-release/2013-05-15/los-ingresos-
por-turismo-internacional-crecieron-un-4-en-2012.

 Datos de la OMT. Ingresos por turismo internacional-Principales 50 destinos (en 18

US$ miles de millones”. Consulta en línea: 25 de enero de 2014. Disponible en: 
http://media.unwto.org. 

 Según dato del “Balance del turismo. Resultados de la actividad económica del 19

año 2012”. Ministerio de Industria, Energía y Turismo, Instituto de Turismo de 
España. Instituto de Estudios Turísticos. Abril 2012. Consulta en línea: 25 de enero 
de 2014. Disponible enwww.iet.tourspain.es. 

 Datos obtenidos a partir de las estadística de “activos según edad por actividades 20

en la industria turística” elaborada por el I.E.T. a partir de los datos definitivos de 
2012 de la Encuesta de Población Activa (INE). Consulta en línea: 28 de enero de 
2014.  Disponible  en:  http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/
otrasestadisticas/empleoturistico/encuestapoblacion/paginas/anuales.aspx 

 Idem anterior.21
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Playa América. Tenerife. 

Fuente: foto de la autora 

Mas Palomas. Gran Canaria. 

Fuente: foto de la autora 

http://media.unwto.org/es/press-release/2013-05-15/los-ingresos-por-turismo-internacional-crecieron-un-4-en-2012
http://media.unwto.org
http://www.iet.tourspain.es
http://www.iet.tourspain.es/es-es/estadisticas/otrasestadisticas/empleoturistico/encuestapoblacion/paginas/anuales.aspx
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Madrid, con un 5,5%, el resto de se sitúan todas por debajo 

del 3%.  

La actividad turística es, por su propia naturaleza, un 

gran constructor del territorio. Según glosario básico 

elaborado por la OMT, “el turismo es un fenómeno social, 

cultural y económico relacionado con el movimiento de las 

personas a lugares que se encuentran fuera de su lugar de 

residencia habitual, por motivos personales o de negocios/

profesionales. Estas personas se denominan visitantes (que 

pueden ser turistas o excursionistas; residentes o no 

residentes) y el turismo tiene que ver con sus actividades, de 

las cuales algunas implican un gasto turístico” .  22

Según la OMT, el visitante “es una persona que viaja a 

un destino principal distinto al de su entorno habitual, por 

una duración inferior a un año, con cualquier finalidad 

principal (ocio, negocios u otro motivo personal) que no sea 

la de ser empleado por una entidad residente en el país o 

lugar visitados. Un visitante (interno, receptor o emisor) se 

clasifica como turista (o visitante que pernocta), si su viaje 

incluye una pernoctación, o como visitante del día (o 

excursionista) en caso contrario” .   23

El desarrollo de la actividad turística lleva pues 

implícita la necesidad de disponer de alojamiento para el 

turista, un alojamiento que además del que se pueda 

producir en hoteles, apartahoteles, o campings, también se 

produce en viviendas.  

El turismo encuentra en el litoral cálido el medio 

propicio para su implementación como fenómeno de 

masas y se convierte así en el motor de su desarrollo, un 

lugar de oportunidades en el que se concentra la 

población. A los crecimientos urbanos para acoger a los 

turistas se suman los que derivan de la necesidad de alojar a 

 Glosario básico de la página web de la OMT. Consulta en línea: 25 de enero de 22

2014.  Disponible  en:  http://media.unwto.org/es/content/entender-el-turismo-
glosario-basico

 Idem anterior.23
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los trabajadores, tanto del sector servicios como de la 

construcción. La creciente ocupación del territorio litoral, la 

búsqueda de la primera línea y las vistas al mar, determina 

el paso de un modelo nodal a otro que podríamos calificar 

como lineal. Un modelo difuso articulado sobre el frente de 

mar y las vías que le dan acceso, en el que los límites entre 

sistemas urbanos se diluyen y la única línea precisa es la que 

define el contacto tierra-mar.  

 Tal como señalaba Rinio Bruttomesso, en una 

ponencia en 2006, “Primero la instalación de actividades 

industriales que no pudieron  encontrar sitio dentro  de los 

límites de la ciudad, y después la intensiva y especulativa 

explotación del beneficio al turismo, han cambiado 

radicalmente la naturaleza de estas zonas costeras, 

representando una nueva e importante “polaridad” en la 

organización del territorio más allá de los límites de la 

ciudad. En perspectiva, será el turismo, sin duda, el 

encargado de definir las estrategias y objetivos para la 

nueva configuración costera.”  24

 Bruttomesso, R.; Revitalización Urbana de la línea de costa como bisagra del 24

planeamiento  costero.  En:  González  Alfaya,  L.,  Muñiz  Núñez,  P.  El  espacio 
Litoral.  Colexio de Arquitectos de Galicia. 2008. p. 39- 53. Ponencia del Primer 
Congreso  Internacional  de  Territorio  y  Urbanismo,  CITUR 2006,  celebrado en 
Santiago de Compostela en Octubre de 2006. 
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C1.3 El litoral territorio 
singular

El diccionario de la lengua de la Real Academia 

Española, define territorio en su primera acepción como 

“Porción de la superficie terrestre perteneciente a una 

nación, región, provincia, etc”, la primera definición del 

diccionario del español actual de Manuel Seco nos dice 

que territorio es una “extensión de tierra. Frecuentemente 

con un adjetivo o complemento que especifica el país o 

demarcación a que pertenece”. Singular, como adjetivo, es 

según la RAE , “sólo (único en su especie)/ extraordinario, 

raro o excelente”.   

Cuando decimos que un territorio es singular estamos 

hablando de una extensión, porción de tierra, que es única 

en su especie. En este sentido podemos decir que el litoral 

es un territorio singular, pues se trata de una porción de la 
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superficie terrestre que presenta unas características únicas 

en su especie y que no se dan en los territorios de interior.  

Por un lado se producen en él una concentración de 

actividades relacionadas con la existencia de recursos 

singulares, pesca, transporte, turismo, a una escala y de una 

magnitud que no se encuentran en el interior.  

Es cierto que en los lagos y ríos también se puede 

pescar y navegar, y que en algunos casos como en el Lago 

Superior  o el Lago Victoria  dadas las dimensiones de los 25 26

mismos y a su escala,  adquieren dimensiones bastante 

parecidas a las de un territorio litoral, pero no es menos 

cierto que en el caso particular de los grandes lagos la 

consideración y configuración de los territorios de borde es 

asimilable a la del litoral marino, de hecho cuando se habla 

de los mismos se utiliza el término costa, y el Coastal Zone 

Management Act Of 1972  así los considera.  27

Podríamos argumentar también que existen otras 

modalidades de turismo, no asociadas al sol y la playa, pero 

su dimensión, el volumen de negocio, movimiento y 

ocupación territorial que producen es mucho menor. En 

cualquier caso en el litoral se produce la concentración de 

 El Lago Superior, es en superficie el mayor lago de agua dulce del mundo, con 25

una superficie de 82.000 km2, hace frontera con Canadá y Estados Unidos.  Su 
costa incluyendo las islas es de 4.393 Km.

 El Lago Victoria, una de las principales fuente del Nilo, está situado en África 26

centro-oriental, tiene un área de aproximada de 69.487 km2 y una profundidad de 
hasta  80 m,  sus  orillas  pertenecen a  tres  países  diferentes  Uganda,  Tanzania  y 
Kenia. 

 Documento que se considera es el origen de la gestión integrada de las zonas 27

costeras.  En  el  apartado  de  los  considerandos  señala:  “New  and  expanding 
demands for food, energy, minerals, defences needs, recreation, waste disposal, 
transportation,  and  industrial  activities  in  the  Great  Lakes,  territorial  sea, 
exclusive economic zone, and Outer Continental Shelf are placing stress on these 
areas and are creating the need for resolution of serious conflicts among important 
and  competing  uses  and  values  in  coastal  and  ocean  waters;”  y  en  el  primer 
apartado de definiciones al referirse al término zona costera incluye como tales a 
los Grandes Lagos: “The term "coastal zone" means the coastal waters (including 
the  lands  therein  and  thereunder)  and  the  adjacent  shorelands  (including  the 
waters therein and thereunder), strongly influenced by each other and in proximity 
to the shorelines of the several coastal states, and includes islands, transitional 
and intertidal areas, salt marshes, wetlands, and beaches. The zone extends, in 
Great Lakes waters, to the international boundary between the United States and 
Canada and, in other areas.”
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todos estos recursos con una magnitud y a una escala que 

aporta un plus a esta posición territorial que, como ya se 

dicho, es determinante en el desarrollo de los países. 

Además de por sus recursos únicos, el territorio litoral 

presenta unas características físicas y geográficas 

diferenciadas y reconocibles en relación a los territorios de  

interior. La primera y tal vez más evidente, es la condición de 

borde, frontera entre dos medios de características físicas 

opuestas, la tierra y el agua. Está condición también se 

produce cuando hay un río, pero en este caso y con la 

excepción de los muy grandes, como el río de la Plata , la 28

distancia entre las dos riberas es relativamente pequeña y 

los fondos poco profundos, por lo que la barrera puede 

salvarse mediante puentes.  

Otra  de las condiciones físicas relevantes del litoral es 

el movimiento del plano de agua durante el día debido 

efecto de las mareas. Este hecho no es muy visible en el 

Mediterráneo, donde la oscilación entre bajamar y pleamar 

no difiere en más de un metro y a veces no llega ni a los 50 

cm, pero de gran importancia en océanos como el 

Atlántico o en el mar Cantábrico, donde la oscilación de las 

mareas con diferencias de cotas en la Península de entre 

dos y cuatro metros según la marea viva o muerta, puede 

llegar hasta una amplitud de casi doce metros en la Bahía 

de Fundy, Canadá.  

La diferencia en la cota del plano del agua es 

determinante en la configuración del paisaje litoral, un 

paisaje cambiante durante el día, que se modifica según lo 

que oculta o deja ver la marea.  

 Formado por la unión de los ríos Paraná y Uruguay, es considerado el río más 28

ancho del mundo, la distancia en las dos orillas llega hasta casi los 100 Km, por lo 
que se le llama a veces Mar de la Plata. 
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Isla de Brava, Cabo Verde. 

Fuente: foto de la autora 



Pateando el Litoral  P1                           C1             

La marea no sólo influye en la percepción, sino que 

también determina y condiciona los usos y el como se 

desarrollan las actividades en la parte de costa sometida a 

su influencia. Los horarios de explotación de los recursos 

pesqueros, con especial influencia en los marisqueros; el uso 

que se puede hacer de las playas, que en muchos casos 

durante las mareas vivas de agosto llegan a quedarse sin 

super ficie de arena; la posibilidad de acceder a 

determinadas zonas en marea alta; la forma en que se 

producen los amarres en los puertos y las horas de entrada 

los mismos o el diseño de los pantalanes, están totalmente 

condicionadas por las fluctuaciones diarias de la marea y 

por su intensidad en función del ciclo lunar. 

Desde el punto de vista morfológico el litoral es en si 

mismo un área diferenciada en el que se desarrollan formas 

propias: cabos, golfos, bahías, rías, fiordos, ensenadas, 

deltas, acantilados, rasas intermareales, playas, marismas, 

albuferas, marjales, charcas, charcones, o “aiguamolls" son 

múltiples los elementos geográficos asociados directamente 

a la costa, que determinan paisajes singulares identificados 

con su condición litoral.  
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La ría de Noia, con marea baja y 
marea alta. Noia, A Coruña. 

Fuente: foto de la autora 
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Otra de las características físicas diferenciadas del 

litoral es el clima. Además del efecto de las corrientes 

marinas en relación a las temperaturas, la presencia del 

mar, debido a la gran inercia térmica que posee y al efecto 

de las brisas marinas originadas por la diferencia de 

temperatura entre la tierra y el agua, actúan como un 

regulador térmico que hace que el clima litoral sea más 

suave, con variaciones de temperatura, tanto estaciónales 

como diarias, inferiores a las del interior. Este es otro de los 

factores que favorecen la presencia y concentración de 

población. 

Parece pues claro que el litoral es desde el punto de 

vista físico, geográfico, ambiental, ecológico y pasiajístico 

un territorio singular. Una condición que viene determinada 

sobre todo por su posición de borde, y por ello espacio de 

intercambio e interrelación, entre dos medios de naturaleza 

contrapuesta tierra-agua en el que se producen una serie 

de fenómenos que le confieren esta singularidad. 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C1.4 ¿Es necesario un 
planteamiento urbanístico y 
territorial específico del 
litoral?

 

Partiendo de la base desarrollada en el apartado 

anterior de que el litoral es un territorio singular, cabe 

preguntarse, en una investigación realizada desde el 

campo del urbanismo y la ordenación territorial, si esa 

singularidad territorial deriva en modelos propios de 

ocupación que merezcan estudiarse de manera específica.  

La hipótesis de partida de trabajo es una respuesta 

afirmativa a la anterior cuestión. La condición de borde  29

del litoral genera un modelo de desarrollo asimétrico y 

nor malmente l ineal que es deter minante en la 

configuración física de las infraestructuras y de los 

asentamientos urbanos.  

Podríamos pensar en situaciones equiparables, de 

ciudades o territorios en la frontera con elementos naturales 

o geográficos de especial relevancia o entidad, una ciudad 

�  Los  espacios  de  borde  son  lugares  de  intercambio  físico.  En  el  litoral,  se  29
produce el contacto entre tres medios de naturaleza diferente, tierra, agua y aire, 
los tres posibles estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, que confluyen en 
el espacio como tres planos de igual valor. Esta confluencia aporta una riqueza 
paisajística que unida al recurso de la playa, y el ocio marítimo, convierten a este 
territorio en el soporte idóneo del turismo de masas. 
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al borde del desierto o de la selva. Se trata no obstante de 

casos donde la divisoria no es nítida y existe una amplia 

zona en la que a través del control humano se extiende la 

ciudad.  

En algunos casos, las fronteras administrativas entre 

países aparecen como una línea clara y definida que 

puede reflejarse en la forma urbana, pero al tratarse de 

lugares que también son de intercambio y relación suele 

desarrollarse ciudad a ambos lados del límite que actúa así, 

como un eje de simetría en el que se apoyan elementos 

urbanos de continuidad.  

En el territorio litoral se desarrollan además usos que 

no existen en el interior y que generan infraestructuras y 

formas de desarrollo urbanos propias de las que cabe 

destacar de forma particular por su incidencia a los puertos 

y al turismo.  

Es cierto que existen puertos fluviales, pero sus 

condicionantes de diseño, el impacto sobre el territorio y 

volumen de movimiento que generan no es comparable al 

de un puerto marítimo, ni siquiera cuando consideramos los 

puertos fluviales que se desarrollan a lo largo del Danubio, el 

gran río navegable europeo. El puerto de Hamburgo, 

segundo puerto europeo después de Róterdam, sería la 

única excepción. Situado en el río Elba a unos 80 km de su 

desembocadura en el mar, siendo este tramo final 

navegable para todo tipo de barcos, lo que ha permitido 

que la ciudad se desarrollase alrededor de un puerto que 
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Puerto de Las Palmas. Gran Canaria. 

Fuente: foto de la autora. 
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ofrecía unas condiciones de abrigo más favorables que las 

del Mar del Norte y las mismas ventajas de conexión.  
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Fotoplanos comparativos de diversas 
ocupaciones territoriales: puertos 
marítimos, puertos fluviales y áreas 
turísticas . 

Fuente: Elaboración propia a partir de 
imágenes de Google Earth a la misma 
escala.
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Hablar de ciudades portuarias es sin embargo hacerlo 

de situaciones puntuales muy concretas cuya influencia se 

refiere siempre a un territorio más o menos extenso pero 

acotado.  

El turismo es, sin embargo, la actividad que más 

cambios ha determinado en el litoral en los últimos años. Un 

cambio de configuración física y espacial determinado por 

la ocupación masiva del territorio condicionado por el valor 

de posición que suponen las vistas y la distancia a la primera 

línea de mar. Un cambio en las tipologías de implantación 

urbana con el desarrollo de formas urbanas propias, puertos 

deportivos, marinas, condominios o resorts, concebidas en 

ocasiones como microciudades capaces de ofrecer todos 

los servicios que se puedan necesitar durante una estancia 

corta, sin necesidad de salir de ellos. Y un cambio en la 

configuración temporal de uso del territorio sometido a la 

estacionalidad de la temporada turística ligada a las 

vacaciones o al uso de fin de semana.  

Una de las características esenciales del turismo es 

que se trata de una actividad en la que el paisaje y el 

territorio son no solo el soporte físico en el cual desarrollarse, 

sino también y sobre todo el recurso (Pié, 1990).  Por ello el 

turismo produce transformaciones espaciales mediante la 

construcción y recreación de imágenes y paisajes. El 

espacio turístico acaba siendo muchas veces un espacio 

reinventado donde se recrean las imágenes icónicas que se 

supone que el turista espera encontrar.  Se trata por tanto 

de una actividad generadora de formas de urbanidad 

materializada en productos arquitectónicos y urbanos que 

le son propios (Serra S., 2010).  

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015    �50

Hotel Lopesan Villa del Conde. 
Meloneras, Gran Canaria. Febrero de 
2005. 

Fuente: foto de la autora. 
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EL turismo no sólo determina unas nuevas formas de 

urbanidad, sino que además plantea la necesidad de una 

gestión diferente de sus territorios. Así, la estacionalidad 

propia de la actividad turística, provoca un desequilibrio 

entre la dimensión de la ciudad realmente construida y la 

de la población que vive, lo que afecta a la prestación de 

servicios y al mantenimiento de las infraestructuras.   

Las expectativas de desarrollo provocadas por la 

actividad turística están en la base de otra de las 

singularidades del litoral que es el acelerado ritmo de 

crecimiento. Una vorágine constructiva y de concentración 

de intereses que en muchos casos desborda la capacidad 

de la ordenación territorial, entendido este como un 

proceso escalar que va de lo general a lo particular, siendo 

sustituido por una cascada de decisiones que se producen 

en función de la oportunidad local y concreta sin tener en 

cuenta su encaje en un territorio más amplio.  

El desarrollo de una parte importante del litoral en 

España tiene su origen en Planes Parciales elaborados en los 

años 60. Una modalidad que se impone, contrariando las 

determinaciones de la propia Ley del suelo del 56, y acaba 

siendo asumida por la propia administración, a través de la 

Gerencia de Urbanismo, como forma de actuación al 

margen de la existencia y las determinaciones del 

planeamiento general, (de Teran, 1978).  

Gaviria, en “España a Go-Go”, menciona la 

evaluación que el “ingeniero de caminos y experto en 

urbanismo y turismo señor Arespacochaga” hace de la 

urbanización en las costas, del cual se extrae que había 

aproximadamente unas  176.000 hectáreas, entre áreas 

“ u r b a n i z a d a s , e s p e c u l a d a s o e n v í a s d e 

especulación” (Gaviria, 1974).  

Este proceso de construcción territorial se produjo 

además en la mayoría de los casos al margen de cualquier 

tipo de legalidad, mucho más allá que la falta de respeto al 

orden jerárquico determinado por la ley del 56. Así en un 
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Mancha edificada en el frente litoral 
desde los años 50. Provincia de 
Alicante-Manga del Mar Menor. 

Fuente: Elaboración propia.
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trabajo de campo realizado por el Área Metropolitana de 

Barcelona, realizado a principios de los años 70, se 

descubren 250 urbanizaciones en el Maresme, cuando las 

legalizadas eran 25  (Gaviria, 1974).  30

En el “Debat Urbanistic sobre la costa Brava” de 1989, 

momento en el que en Cataluña se intentaban reconducir 

el planeamiento urbanístico abusivo en la costa, Esteve 

Coromines (1999) se refería a los Planes Parciales como “una 

veritable pedra de toc per al nou planejament” debido a la 

imposibilidad de proceder a su descalificación sin afrontar 

costosas indemnizaciones. Este autor explica como a partir 

de 1966 el planeamiento general había clasificado extensas 

zonas a las que adjudica un aprovechamiento genérico en 

función de su posición, convirtiéndose en el  marco general 

de desarrollo de un planeamiento parcial cuya tramitación 

en muchos casos se acelera y desencadena al iniciarse las 

revisiones del planeamiento democrático, presentando los 

promotores los planes en los ayuntamientos poco antes de 

las aprobaciones iniciales de la revisión del Plan General. 

(Corominas 1990) 

Esta situación provoca que aún considerando que en 

a lgunos lugares , como ocur r ió en Cataluña, e l 

planeamiento municipal democrático intentase reconducir 

y reducir las previsiones de todo ese planeamiento, el 

territorio resultante se origina a partir de ordenaciones 

parciales que en pocos casos han tenido en cuenta no ya 

las relaciones territoriales de más escala, sino las que se 

producen con su entorno inmediato. Cierto es que este no 

es un problema exclusivo del litoral, pero este es el territorio 

donde se produce con mayor intensidad y a una escala 

mayor.  

Si el gran desarrollo del litoral en los últimos años, es 

una tendencia mundia l en e l caso español es 

 Este dato aparece el “España a Go-Go” como cita de un artículo de Emili Gash, 30

que aparece en  "el libro Economía Crítica: una perspectiva catalana", Ediciones 
62, año 1973, titulado "La costa como mercaderia"  de un párrafo de las páginas 
248-249.
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particularmente evidente, y se manifiesta sobre todo en la 

ocupación del territorio, proporcionalmente superior al 

incremento de la población, en buena parte porque, al 

margen de intereses puramente especulativos, esta 

dimensionado para alojar a una población flotante superior 

a la que allí reside.  

Cabe preguntarse en este sentido si los instrumentos 

de ordenación habituales son adecuados para enfrentarnos 

a la planificación de estos territorios. ¿Son válidos los 

estándares de equipamientos, zonas libres públicas, o 

servicios que están pensados para el uso de una población 

res idente? ¿Cómo af rontar e l cont ro l u rbano y 

administrativo de unos servicios municipales dimensionados 

en función de una población residente cuando la ciudad 

física construida corresponde a otra en algunos casos hasta 

10 veces superior? ¿Es posible pasar de los modelos 

residenciales pensados para un uso estacional a otro 

permanente? ¿Agotado el territorio y con el la posibilidad 

de generar recursos a través de las licencias de 

construcción, es posible mantener estas ciudades que sólo 

se usan de modo estacional? ¿Cómo se está respondiendo 

al reto de ordenar este territorio y detener el creciente 

deterioro de los sistemas litorales? ¿Estamos realmente 

comprendiendo los procesos de desarrollo y las pautas de 

localización de esta nueva ciudad litoral? 
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C1.5 Hipótesis y Objetivos

No será posible, ni se pretende, dar respuesta 

particular desde esta tesis a las preguntas anteriormente 

formuladas, siendo más que probable que muchas de ellas 

admitan contestaciones diferentes. Lo que si es objetivo de 

esta investigación es plantear y demostrar la propia 

pertinencia de las preguntas. Una pertinencia que vendrá 

avalada por la comprobación de la validez de la hipótesis 

sobre la que se formula esta tesis, esta es: 

El litoral es un territorio singular con características 

propias que propician la localización de usos concretos y el 

desarrollo de modelos de ocupación territorial específicos 

que como tales deben ser estudiados y considerados dentro 

de la ordenación territorial.  

El objetivo principal de esta tesis es la comprobación 

de la validez de la hipótesis anterior. Como mecanismo 

analítico para ello se realiza un estudio comparado de la 
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costa Española que abarca diferentes períodos temporales, 

en función del tipo de datos que se analiza y de la 

información disponible. El objetivo global de la investigación 

es conocer y t ip i f icar los procesos urbanís t icos 

característicos de ocupación del litoral, y se construye sobre 

los siguientes objetivos particulares:  

- Conocer las grandes dinámicas de distribución de la 

población en el territorio español y su evolución a 

partir de los series históricas de datos censales.  

- Conocer el contexto histórico, cultural y político en el 

que se inicia y desarrolla la actividad turística. Para 

comprender las peculiaridades de la actividad y de 

las formas características de urbanidad que genera. 

- Analizar la incidencia del turismo en los procesos 

generales de distribución de la población y vivienda 

en el territorio español. 

- Conocer el modelo de ocupación urbana de la costa 

española previa a la irrupción del turismo de masas.  

- Comparar el modelo anterior con la situación actual 

para determinar el impacto real en términos de 

urbanización, que no sólo de población, del turismo 

sobre el litoral.  

- Analizar los crecimientos, su intensidad, localización y 

formalización, en relación a las características 

territoriales específicas del medio a la situación de 

partida y posterior  desarrollo de las infraestructuras 

de accesibilidad.  

- Tipificar las situaciones y procesos de ocupación 

territorial y articulación urbana detectados a partir del 

análisis anterior y establecer las características 

urbanas específicas de esta nueva ciudad litoral. 

En paralelo al análisis territorial se analiza la legislación 

marco de referencia, la Ley de Costas de 1988, y los 

documentos específicos de ordenación del litoral que se 
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han ido aprobando en las comunidades autónomas 

litorales. El objetivo de este análisis es conocer la respuesta 

que desde el campo legislativo y de planificación territorial 

se ha dado y se está dando en España, al problema de la 

urbanización del litoral y comprobar la pertinencia de esta 

respuesta respecto a hipótesis planteada en esta tesis. 
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C2.1 Metodología general
 

La metodología general con la que se desarrolla esta 

investigación se plantea a partir de la formulación de la 

hipótesis y los objetivos y en relación a las fuentes de 

información disponibles. 

La materia de investigación es un territorio, el litoral, 

dinámico y complejo, en cierto modo asimilable a un 

organismo vivo, por lo que el método utilizado tiene una 

importante componente empírica. Es necesario no obstante 

contrastar los resultados de la investigación empírica con el 

conocimiento desarrollado sobre la propia materia y 

también en este caso sobre la práctica real con la que se 

está interviniendo sobre ella.  
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Teniendo en cuanta lo anterior, el trabajo de 

investigación de esta tesis se desarrolla en dos planos 

paralelos: el plano teórico, centrado en el conocimiento del 

debate y la práctica sobre la ordenación del litoral, y el 

plano empírico centrado en el análisis y estudio del territorio 

litoral. Ambos se conciben como planos permeables en 

confrontación continua de forma que los dos trabajos que 

discurren en paralelo se conecten y permitan un 

enriquecimiento mutuo. 

El análisis y estudio del contexto teórico y práctico 

sobre el litoral se agrupa en tres campos : el primero se 31

centra sobre el propio concepto de litoral, el segundo sobre 

los instrumentos de gestión y ordenación referidos de forma 

específica al territorio litoral y el tercero sobre el turismo, 

territorio y paisaje en su relación con este ámbito.  Estas son 

 En el inicio de esta tesis los tres campos de estudio eran: la definición del ámbito 31

litoral,  el  marco  teórico  concreto  de  la  GIZC y  los  instrumentos  de  gestión  y 
ordenación. El primero y el último se han mantenido, en tanto que el segundo se ha 
sustituido por el del turismo, territorio y paisaje. Este cambio, es consecuencia de 
la evolución lógica de la investigación. La GIZC se planteaba en un inicio como el 
paradigma  del  momento  en  el  tratamiento  del  litoral.  En  ese  sentido,  se 
consideraba como la  base sobre  la  que plantear  el  debate  teórico y abordar  el 
análisis práctico y así  se defendía en el  proyecto de tesis.  Este aspecto suscitó 
algunas dudas por parte de algunos miembros del tribunal de aquel proyecto, que 
consideraban  que  sus  formulaciones  poco  podían  aportar  al  enunciado  de  una 
hipótesis que era de carácter urbanístico y territorial. Consciente de la pertinencia 
de  esa  crítica,  el  desarrollo  posterior  de  la  investigación  asignó  ya  un  papel 
secundario a su estudio. En el momento en que apareció el concepto del turismo 
como catalizador del proceso de ocupación del litoral, la investigación necesitó 
centrarse en el conocimiento de la actividad turística y su relación con el territorio 
y el paisaje. El marco teórico de la GIZC pasó así a ser uno de los ámbitos que se 
han estudiado y sobre los que aparecen consideraciones pero sobre el que no se ha 
elaborado un discurso específico, pues no es el encaje ni la perspectiva desde la 
que se aborda la tesis . 
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las tres bases de apoyo sobre las que se establece el 

debate teórico de esta investigación.  

La definición del ámbito es clave en cualquier estudio 

territorial ya que marca el alcance y dimensión del mismo y 

es la base a partir de la cual establecer el área a abarcar 

en el estudio. Definir el ámbito es, en relación al estudio 

teórico de esta tesis, establecer el concepto de litoral 

utilizado en la investigación. Un concepto sobre el que no 

existe unanimidad por lo que es el primer apartado que se 

desarrolla.  

El segundo de los apartados desarrolla el estado del 

conocimiento sobre la materia de la tesis, recurriendo para 

ello a investigaciones, estudios y publicaciones previas .  

El tercer campo tiene un carácter diferente a los 

anteriores puesto que no se basa en el estudio de 

documentos de producción científica. En este caso el 

objeto del análisis son los instrumentos de ordenación con 

los que se está afrontando el tratamiento de las zonas 

costeras. Se pretende con ello conocer el marco general de 

la ordenación del litoral en España.  

La investigación de carácter teórico de esta tesis, tal 

y como se ha descrito, se aborda con dos tipos de 

materiales cuyo origen y finalidad son diferentes, por ello se 

ha denominado análisis del contexto teórico y práctico. 

El trabajo empírico de la investigación se construye en 

torno al estudio del territorio litoral. Para ello se recurre a dos 

tipos de trabajos: el estadístico y el cartográfico.  El primero 

se basa en la explotación de las series censales del INE y se 

utiliza para conocer la distribución de la población y la 

vivienda en el territorio. El segundo se basa en la 

elaboración de cartografías del litoral que permitan 

comprobar la hipótesis sobre la que se sustenta la propia 

tesis.  

Los dos análisis empíricos se han trabajado de forma 

simultánea de modo que se entrecruzan y conectan 
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durante todo el proceso de investigación. Los datos 

estadísticos relevantes se mapifican, convirtiéndose en 

elaboraciones cartográficas que relacionadas con las 

condiciones geográficas permiten su interpretación bajo 

una perspectiva territorial. 
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C2.2 Metodologías 
particulares

Cada uno de los cinco ámbitos de trabajo descritos 

en la metodología general se han desarrollado con 

métodos de trabajo particulares que, al igual que el 

general, pretenden optimizar las fuentes de información 

disponibles en relación a los objetivos que para cada uno 

de los campos se plantea. Las formulaciones metodológicas 

iniciales se han ido desarrollando y ajustando durante el 

desarrollo de la tesis en función de los resultados parciales 

de la investigación. 
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El método utilizado para establecer el concepto de 

litoral parte de un razonamiento inductivo basado en la 

experiencia propia de análisis y reconocimiento de campo 

del territorio . Esta primera suposición se corrobora y matiza 32

con lecturas diversas de diferente procedencia, épocas y 

naturaleza para establecer el concepto de litoral con el que 

se aborda la investigación. Los textos a los que se recurre 

son de tres tipos: diccionarios, textos legales y publicaciones 

que tienen el litoral como objeto.   

Se trata con ello de explorar en primer lugar las 

definiciones, proposiciones que exponen con claridad y 

exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo 

por lo que son precisas y nítidas en su formulación. Los 

diccionarios y la legislación aportan definiciones sobre el 

litoral, las primeras se refirieren al significado básico del 

vocablo y son de carácter generalista, las segundas nos 

introducen ya en el campo de la ordenación del territorio y 

su función es la de delimitar el ámbito de aplicación. En el 

tercer tipo de documentos el litoral no aparece como 

definición sino como concepto, esto es como idea que 

concibe o forma el entendimiento, como pensamiento 

expresado en palabras.  

Esta investigación no se construye a partir de una 

definición específica del litoral sino de la formulación de un 

concepto con el que se trabaja y que en su desarrollo se va 

consolidando. 

 Esta experiencia previa deriva de la participación en la redacción de diversos 32

documentos de planificación urbanística y territorial desarrollados sobre ámbitos 
litorales: Directrices de Ordenación del Litoral Canario; Document de diagnòstic 
preliminar del Pla Director per a la gestió sostenible de la costa de la demarcació 
hidrogràfica de Catalunya.; Esquema Regional de Ordenación de la Isla de São 
Nicolau, Plan Estratégico de desarrollo turístico de la Isla de Boa Vista y Planes 
Directores Municipales de la Isla de Brava y los de las municipalidades de São 
Miguel, São Salvador do Mundo y Santa Cruz, en la isla de Santiago, todos ellos 
en Cabo Verde; Planes Generales de Ordenación de Torroella de Montgrí y Tossa 
de Mar en Girona; Plan General de Ordenación de Calafell, Tarragona; Proyecto 
de Dinamización Turísitica de Platja d’Aro, Girona; Diagnóstico del planeamiento 
de Cadaqués, Girona. Estudios propositivos para la redacción del Plan Territorial 
Parcial del litoral del Valle de Gran Rey, La Gomera. 
La realización de estos trabajos supuso una importante labor de campo en la que se 
recorrieron  muchos  kilómetros  de  costa  y  en  la  que  surgió  una  primera 
aproximación  a  la  comprensión  del  litoral  desde  una  perspectiva  urbanística  y 
territorial diferenciada.
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Establecer el estado del planeamiento implica 

trabajar sobre los instrumentos de ordenación del litoral. 

Estos son documentos técnicos de ordenación cuya una 

finalidad es incidir sobre el desarrollo del territorio. La 

ordenación territorial es además una competencia 

autonómica, por lo que cada comunidad ha desarrollado 

instrumentos propios para tratar su litoral. Es por ello que el 

análisis de estos documentos se aborda desde una 

perspectiva comparada. Este método permite establecer 

puntos comunes, divergencias y ausencias en las formas de 

plantear la ordenación del litoral español en cada una de 

las comunidades autónomas.  

El primer texto analizado es la legislación marco de 

referencia para toda España, La Ley de Costas de 1988. 

Aunque esta ha sido modificado en mayo de 2013  las 33

referencias de esta investigación se hacen en relación al 

documento de 1988. Esto es así por tres razones: en primer 

lugar, es el texto de referencia durante el período de 

desarrollo de esta investigación; en segundo, es el texto 

marco con el que se han desarrollado los documentos de 

ordenación litoral autonómicos analizados y en tercero 

porque las determinaciones de la modificación no han 

producido todavía efectos apreciables en el territorio ni que 

puedan incidir en el desarrollo de esta investigación .  34

Se han consultado y manejado todos los los 

instrumentos de ordenación territorial del litoral iniciados por 

los gobiernos autonómicos. Para ello se hizo una primera 

búsqueda en las respectivas páginas web de cada 

gobierno de las Comunidades Autónomas con litoral. Se 

recopiló así una importante cantidad de documentos de 

diferente orden, alcance y en diferentes fases de 

 Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 33

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas.

 La vigencia de esta modificación es en el momento que se redactan estas páginas 34

de  casi  dos  años.  El  reglamento  de  la  misma,  aprobado  por  el  Real  Decreto 
876/2014, de 10 de octubre, tiene tan sólo unos meses. Aún en el caso de que las 
modificaciones de la ley hayan tenido efectos sobre el territorio estos no podrían 
haberse  apreciado  sobre  la  cartografía  de  base  y  los  materiales  de  apoyo 
ortofotográficos pues son de fechas anteriores a la modificación.
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tramitación. Realizada esta primera fase, se establecieron 

dos criterios básicos de selección de documentos para 

proceder a su análisis comparado: el primero es que se 

tratase de textos aprobados definit ivamente con 

anterioridad a julio de 2012 , y por tanto de aplicación 35

efectiva sobre el territorio; el segundo que tuviesen como 

finalidad específica la ordenación del territorio litoral .  36

Una vez establecida la selección, y tras la lectura en 

profundidad de las memorias y normativas de los 

documentos de ordenación, se procede a su comparación 

en relación a tres aspectos básicos: el tipo de documento, 

cómo se define y delimita el ámbito litoral y al tipo de 

regulaciones que contienen. Estos tres apartados se 

recogen en cuadros resumen que nos permiten una lectura 

gráfica y sintética del estado de la ordenación del litoral en 

España . 37

El estudio del estado del conocimiento se aborda 

desde una perspectiva multidisciplinar que pretende 

interrelacionar los conocimientos previos en el ámbito del 

turismo en relación con el urbanismo, el territorio y el paisaje 

y constituye la base necesaria sobre la que plantear el 

 El proceso de elaboración de documentos de ordenación no es estático. La labor 35

legislativa de los gobiernos y parlamentos autonómicos es continua, con lo que 
durante el período de elaboración de esta tesis han ido apareciendo otros textos. 
Esto generaba una dificultad de orden práctico para la elaboración del análisis, 
pues obligaba a una continua comprobación de las disposiciones de los gobiernos 
autonómicos  y  a  la  reelaboración  del  estudio  comparado.  Por  ello  se  decide 
establecer una fecha limite a la aprobación de documentos. Esta decisión motiva 
que  no  se  haya  relacionado  por  ejemplo  el  Decreto-Ley  5/2012,  de  27  de 
noviembre, de medidas urgentes en materia urbanística y para la protección del 
litoral de Andalucía. 

 Este  criterio  planteaba  algunas  dudas  en  su  consideración  pues  en  algunas 36

ocasiones existían planes territoriales referidos al territorio litoral, como es el caso 
de los Planes Subregionales de Andalucía, y otros, como los planes territoriales 
insulares de Baleares y Canarias, cuya condición territorial tratándose de islas está 
ligada  de  forma  indisociable  del  territorio.  La  primera  intuición  era  que  la 
metodología y formulación de estos planes no se realiza desde una enfoque litoral 
por lo que no se ajustaban a lo que era el objetivo del análisis de esta tesis. La 
lectura  de  estos  documentos  confirmó  esa  intuición  de  partida  y  añadió  la 
dificultad de la diferencia escalar, de precisión y orden de sus determinaciones en 
cuanto a su introducción en un estudio comparado. 

 En fecha de julio de 2012.37
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debate teórico y abordar el análisis empírico de la 

investigación.  

Se parte de una bibliografía básica que se completa 

durante el proceso de investigación según se define el 

ámbito de estudio y la secuencia temporal a que se refiere 

el análisis. La base teórica y de conocimiento se amplia en 

función del avance del análisis territorial. El trabajo en 

paralelo, de acuerdo con el método establecido de 

interrelación y permeabilidad de los ámbitos de trabajo, 

permite ajustar  y seleccionar las materias de conocimiento 

sobre las que se construye la base teórica de la 

investigación.  

El análisis estadístico se realiza sobre las series 

censales históricas de población y vivienda y se trabajan en 

dos niveles de aproximación diferentes. El primero de escala 

general explota los datos agregados por provincia. Estos se 

agrupan por territorios definidos en base a su posición litoral 

y teniendo en cuenta que el poblamiento español presenta 

una fuerte polarización en torno a la capital. Se establece 

una primera división entre provincias con litoral, provincias 

interiores y Madrid. El análisis de las series revela un 

comportamiento diferencial entre ámbitos litorales que 

coincide con la irrupción del turismo de masas. Esto lleva a 

establecer una separación entre lo que se han denominado 

el litoral turístico, constituido por las costas cálidas 

mediterráneas y sur-atlánticas, y el litoral no turístico 

formado por las costas frías nor-atlánticas y cantábricas . 38

 La distinción entre el litoral turístico y el que no lo es, se ha realizado a partir de 38

la observación de un tendencia diferente en la evolución de la distribución de la 
población a partir de la década de los cincuenta del siglo pasado coincidiendo con 
la aparición del turismo de masas en España. También se ha tenido en cuenta el 
índice  turístico referido a  2011.  Este  es  un indicador  recogido en los  anuarios 
económicos de España publicados por la Caixa, elaborado “en función del la cuota 
tributaria  (cuota  de  tarifa)  del  impuesto  de  actividades  económicas 
correspondiente a las actividades turísticas. Su valor refleja el peso relativo a la 
actividad turística en una comunidad autónoma (provincia o municipio) respecto 
al total de España”(cita del Anuario Económico de España 2013: Selección de 
Indicadores, Área de Estudios y Análisis Económico de “la Caixa”, 2013, p. 29). 
Se han considerado como turísticas aquellas provincias cuyo índice era superior a 
1.000  y  que  constituían  una  unidad  territorial  continua  y  comprensible.  La 
provincia de La Coruña, es la única de la costa norte que supera ese valor, pero no 
se ha incluido dentro del  bloque turístico por no poder establecerse una franja 
territorial continua de igual comportamiento con las provincias de su entorno.  
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A partir de la primera explotación de los datos 

generales, se decide centrar el análisis territorial en la franja 

litoral turística peninsular, esto es en la que va desde Portbou 

a Ayamonte. Sobre este territorio se aborda una explotación 

estadística de los datos agregados a nivel municipal de 

todos los municipios con litoral. Este trabajo permite 

comprobar la existencia de un comportamiento 

diferenciado de los municipios con mar dentro de la 

provincia litoral.  

En este caso la secuencia temporal respecto a la que 

se analiza la población es diferente de la que se emplea par 

la vivienda. Esto es así porque la explotación estadística de 

los datos se realiza mediante tablas “excell" a partir de las 

bases de datos tratadas digitalmente del INE y estas están 

disponibles desde 1900 para población, pero sólo desde 

1991 para vivienda.  39

La explotación estadística de los datos trata de 

establecer los valores de cada territorio en relación a la 

entidades globales a las que pertenecen. Por ello en el 

tratamiento de las series provinciales se calcula la relación 

del valor de esta sobre el total nacional y, en el de las series 

municipales se hace además referido a la provincia a la que 

pertenecen. Para poder entender la distribución real y el 

peso de la población y vivienda en cada territorio se han 

 Los censos de población y vivienda se realizan conjuntamente a partir de 1950. 39

En los censos anteriores se incluían recuentos de edificaciones en los nomenclator 
(Miranda M.J. 1987). El INE solo ha incluido en las bases de datos históricas la 
información sobre vivienda de los censos desde 1991. Según consulta realizada al 
propio organismo no se ha hecho un tratamiento informático de estos datos, que no 
obstante se pueden obtener mediante consulta en la biblioteca de la sede central de 
la institución en Madrid. Teniendo en cuenta la dificultad y tiempo necesarios para 
convertir la información en una base estadística digital de excell por municipio, y 
aún admitiendo que habría sido de interés disponer de la secuencia desde 1950, se 
optó por  realizar  únicamente un análisis  estático de la  distribución actual.  Los 
datos agregados por provincias se pudieron obtener partir de la publicación de la 
Fundación BBVA, Estadísticas Históricas de España siglos XIX-XX (Carreras A. y 
Tafunell X, 1989,2005).
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calculado la densidad referida al ámbito de referencia, 

tanto de población como de vivienda .  40

Sobre los datos agregados a nivel provincial se ha 

hecho una explotación dinámica que permite ver la 

evolución de la distribución de población y vivienda en el 

litoral respecto a los territorios de interior. En el caso de los 

datos por municipio la explotación dinámica se ha hecho 

para la población, en el caso de la vivienda al no disponer 

de datos continuos sobre todo el período  se optó por 41

realizar un análisis estático de la distribución actual. 

Los datos estadísticos se trabajan en mapas referidos 

a la entidad a la que corresponden, municipio o provincia. 

Las bases que se utilizan son las mismas que las del análisis 

cartográfico. Se trata con ello de interpretar los datos 

numéricos respecto al territorio al cual se refieren.   

También se han elaborado mapas específicos con los 

datos del INE a partir de la aplicación web Atlas Digital de 

las Áreas Urbanas  del Ministerio de Fomento.  42

Si la explotación estadística proporciona un primer 

conocimiento agregado de gran escala de la dimensión de 

los procesos de ocupación del litoral, la cartografía es el 

verdadero instrumento sobre el que se construye la 

validación de la hipótesis en la que se sustenta esta tesis. El 

 Los valores de densidad en este caso son de gran importancia, sobre todo cuando 40

nos referimos a la unidad del término municipal, pues la disparidad de superficies 
de  estos  es  enorme,  con  lo  que  el  valor  absoluto  por  municipio  no  resulta 
significativo para establecer una comparativa sobre como se está distribuyendo en 
el territorio la población y vivienda. 
Para el cálculo de densidad se han utilizado las superficies de las tablas excell que 
proporciona el INE. En el caso de los municipios, estas superficies corresponden a 
la configuración actual y esta ha variado desde 1900. El INE proporciona en su 
página  web  información  sobre  estos  cambios.  Se  hizo  una  consulta  de  cada 
municipio comprobando la existencia de variaciones.  En los casos en que esto 
había ocurrido se corrigieron las superficies municipales, teniendo en cuenta las 
segregaciones y anexiones para evitar valores de densidad distorsionados.

 idem nota 3941

 Disponible en http://atlas.vivienda.es/  (última consulta diciembre 2014).  Esta 42

aplicación permite elaborar diferentes cartografías temáticas a nivel de comunidad 
autónoma, provincia o municipio a partir de una serie de parámetros entre otros de  
población  y  vivienda  referidos  a  diferentes  fechas.  En  este  caso  los  datos 
utilizados, contenidos en la propia aplicación, corresponden a las series censales de 
población y vivienda del INE.
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análisis cartográfico aporta resultados sobre las formas 

urbanas y el argumento de esta investigación es la 

singularidad de estas en el litoral es. Este trabajo es el 

esqueleto de la tesis.  

El primer paso para la elaboración de la cartografía 

es la recopilación de las bases a partir de las que construir  

el análisis. Para ello se recurre a los ficheros de información 

geográfica digital generados por el IGN y disponibles para 

para su descarga gratuita en el CNIG. Utilizar las fuentes del 

IGN, al igual que las del INE, permite tener información 

homogénea para todo el territorio español, actual e 

histórica.  

El trabajo se desarrolla sobre tres bases construidas a 

partir de las siguientes series: 

- Mapa Provincial 200 vectorial, archivos en formato 

dgn a escala 1/200.000 de las diferentes provincias. 

Con estos se construye un mapa completo de 

España .  43

- MTN50 histórico, archivos ráster del Mapa Topográfico 

Nacional 1/50.000. Sobre estos se construye la base  44

territorial de la primera mitad del siglo XX  de la franja 45

 En  algunos  archivos  la  información  aparece  como  una  isla  referida  a  la 43

provincia, en otros contiene también los datos correspondientes a las provincias 
adyacentes contenidas en la hoja de referencia. Para realizar el montaje de todo el 
territorio  y  evitar  repeticiones  sistemáticas  y  no  siempre  coincidentes  de 
información, se eliminó toda la que no correspondía a la provincia de referencia.

 Para el montaje de la base se recortaron los archivos originales por el marco de 44

la hoja y se agruparon las hojas en ámbitos mayores para su procesamiento digital.

 No  es  posible  establecer  una  fecha  concreta  del  plano  base,  las  fechas  de 45

referencia  de  cada  una  de  las  hojas  es  diferente  y  se  recogen  en  el  anexo 
documental. En algunos casos había diversas series temporales en otros sólo una. 
Se ha tomado siempre los mapas más próximos a 1950. En la mayoría de los casos 
fue posible disponer de información de las décadas de los 40 y los 50, pero en 
otras no, por lo que se tuvo que recurrir a archivos anteriores, entre 1916 y 1939 
para componer esta base. Para comprobar la validez del análisis comparado, se 
hizo una muestra de los cambios en la ocupación de la edificación en la primera 
mitad del siglo XX comparando planos de los años y de los 50. Esta comprobación 
se realizo con un montaje de las dos series de archivos disponibles para Cataluña, 
una  de  las  áreas  con  mayor  dinámica  de  población.  Este  análisis  permitió 
comprobar  que  los  cambios  en  cuanto  a  la  ocupación  del  territorio  por  la 
edificación habían sido realmente muy pocos y resultaban insignificantes para la 
escala de trabajo considerada.
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costera entre Portbou y Ayamonte. Es la cartografía 

del territorio previo al turismo. 

- MTN50 vectorial, archivos vectoriales en formato dgn 

del Mapa Topográfico Nacional 1:50.000. Con estos se 

compone la base territorial actual de la franja costera 

entre Portbou y Ayamonte. 

La base completa a escala 1/200.000 se utiliza para 

elaborar mapas que tienen como ámbito de referencia 

todo el territorio español. Las bases de escala 1/50.000 se 

representan y elaboran en papel a escala 1/200.000 . Esta 46

es la escala con la que se realiza todo el análisis 

 La decisión sobre la escala de trabajo se produce en paralelo a la división de las 46

hojas  del  análisis.  La  división  es  una  decisión  intencionada  que  establece  una 
primera clasificación de los ámbitos territoriales de análisis. Las subdivisiones que 
se utilizan en esta tesis no son siempre las mismas, estas, como todos los trabajos 
de investigación se han ido adaptando en función de los resultados de cada etapa y 
de las nuevas necesidades interpretativas. Se realiza una primera división en hojas 
de tamaño máximo DIN A1 representado a 1/200.000. El formato y disposición 
que se da a cada hoja pretende abarcar el ámbito territorial en el cual se lee cada 
tramo, buscando además un solape con los tramos adyacentes. La selección previa 
de  las  hojas  del  IGN  con  las  que  se  componen  estas  bases  se  había  hecho 
abarcando  un  ámbito  territorial  suficientemente  amplio  para  garantizar  la 
comprensión global del modelo de ocupación urbana y accesibilidad general del 
litoral. Al establecer la división de los grandes ámbitos de análisis esta selección 
previa se ajustó, en ocasiones ampliando y en otras reduciendo el número de hojas 
inicialmente consideradas.
Resultado de esta primera división son 9 hojas: dos referidas a Cataluña, una norte 
y otra sur; tres referidas a levante, norte, centro y sur y, cuatro a Andalucía. Con 
este formato se elaboran los dos primeros trabajos. A partir de estos se hace una 
subdivisión en tramos en los que la lectura del litoral se hace desde el mar. El 
nuevo formato de representación es el de una hoja DINA3 doble que se gira y 
adapta a la forma de la línea de costa por lo que en tres tramos ha sido necesario 
utilizar hojas simples. Este nuevo despiece da lugar a 11 hojas: tres en Cataluña, 
cuatro en Levante y cuatro en Andalucía. 
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M o n t a j e d e l a s h o j a s 
correspondientes a Andalucía de la 
serie de planos CL00, Cambios de la 
ocupación por edificación durante la 
s e g u n d a m i t a d d e l s i g l o X X . 
Cartografía elaborada a partir de las 
bases 1/50.000 impresa en papel a 
escala 1/200.000. 

Fuente: Elaboración propia   
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cartográfico dibujando a mano . Se trata de tener una 47

lectura territorial de gran escala del territorio que permita su 

comprensión en ámbitos agregados en los que se pueda 

reconocer el modelo general de implantación.  

La serie MNT50 histórico se trata digitalmente, por 

selección de color, extrayendo la capa de dibujo 

correspondiente a la edificación y a la vialidad principal . 48

Se imprimen los planos por zonas y se hace una primera 

 Uno de los problemas habituales del trabajo de análisis cartográfico digital es la 47

pérdida de la referencia de la escala provocada por la capacidad de aproximación 
del zoom sobre puntos concretos de forma inmediata y casi inconsciente. Trabajar 
a mano sobre los planos en papel fija la escala y permite tener en todo momento la 
visión global y la relación del área en la que se trabaja con el resto del ámbito 
territorial. En esta tesis la referencia escalar es una de las claves para entender el 
territorio en su conjunto y por ello los análisis realizados para definir el modelo de 
implantación urbana territorial y sus variaciones, se han dibujado sobre bases en 
papel vegetal.  En estos casos la información digital  se utiliza como soporte en 
paralelo que permite explotar las ventajas del zoom y la gestión de capas. 
La  reinterpretación  de  los  elementos  de  base  significativos  -curvas  de  nivel, 
pendientes, cursos de agua, vialidad, tipos básicos de ocupación urbana- así como 
la mapificación de datos estadísticos se realiza mediante dibujo vectorial, aunque 
en algunos casos se hicieron elaboraciones analíticas previas dibujadas a mano. Se 
trata de planos que se realizan manipulando las capas de las bases o, como en el 
caso de las pendientes, de acuerdo a reglas geométricas o datos determinados y no 
interpretativos. El tratamiento digital facilita la elaboración de estas información 
cuya  comprensión  para  esta  tesis  es  significativa  en  relación  al  modelo  de 
implantación territorial.  Por eso, estos documentos se imprimen a la escala del 
análisis  y  son  las  bases  de  apoyo  que  permiten  relacionar  el  modelo  de 
implantación urbano con las características físicas del territorio y la accesibilidad. 

 Se utiliza para ello la selección de filtros de color del programa Photoshop.48
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Tratamiento digital por selección de 
color de la serie MNT50 histórico con 
el actual. Costa malagueña 

Fuente: Elaboración propia  
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reelaboración manual resaltando las carreteras . La 49

cartografía resultante, serie EUL50, proporciona una imagen 

de la estructura territorial de la franja litoral a medidos del 

siglo XX, previo a la irrupción del turismo de masas en las 

costas españolas.  

Esta base permitirá establecer por comparación con 

la cartografía actual los cambios del territorio relativos a la 

ocupación por la edificación y a las forma de acceder al 

litoral. 

 

La primera representación de los incrementos de los 

crecimientos urbanos, serie CL00, se realiza sobre la base 

actual en la que se representan las capas de edificación e 

infraestructuras de comunicación principales. Sobre esta 

 En el MTN50 histórico la edificación, la red de carreteras y las líneas eléctricas 49

aparecen en color rojo. El tratamiento de los archivos jpg mediante selección de 
color permite extraer esta información. Sobre los planos impresos se redibujan las 
carreteras  en  color  negro.  Esto  permite  una  lectura  separada  los  núcleos  de 
población  y  la  estructura  viaria,  evitando  confusiones  de  interpretación  de  los 
tendidos eléctricos, en ocasiones hay asentamientos a los que llega la electricidad 
pero el acceso se hace por un camino, que no se ha representado. 
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C a r t o g r a f í a r e s u l t a d o d e l a 
reelaboración del MNT50 histórico. 
EUL50. Estructura urbana de la  costa 
a mediados del siglo XX. Costa Este 
de Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia  

C a r t o g r a f í a r e s u l t a d o d e l a 
comparación del MNT50 histórico con 
e l a c t u a l . C L 0 0 . Ca m b i o s d e l a 
ocupación en por edificación durante 
la segunda mitad del siglo XX. Costa 
Este de Andalucía.  

Fuente: Elaboración propia   
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base impresa en papel vegetal se resalta en color más 

oscuro las áreas edificadas a mediados del siglo XX .  50

Estas series permiten visualizar la magnitud del 

crecimiento de la urbanización que se produce sobre el 

frente litoral a partir de la década de los años 50 del siglo 

pasado.  

A partir de los primeros trabajos se realiza un trabajo 

más intencionado que da lugar a dos series cartográficas 

que son complementarias entre si. En este caso el territorio 

se mira desde el mar, por lo que se modifica el despiece 

inicial. Sobre la base de la primera mitad del siglo XX, se 

dibuja la carretera más próxima al mar y la edificación 

asociada a ella. El resultado es la serie cartográfica FM50, 

que nos proporciona una imagen del modelo de ocupación 

del frente marítimo a medidos del siglo XX. 

Sobre la anterior se dibuja en hojas superpuestas el  

incremento de las áreas urbanizadas. Se representan 

únicamente los crecimientos en los que posible reconocer 

una continuidad territorial asociada al frente de mar y se 

pone como límite de este dibujo las grandes infraestructuras 

viarias. El resultado es la serie cartográfica CFM00, un plano 

de manchas que pone de relieve la extensión y magnitud 

de las ocupaciones urbanas en el primer frente litoral 

durante la segunda mitad del siglo XX.  

Las dos series anteriores, FM50 y CFM00, se escanean 

y superponen digitalmente dando lugar a una tercera, la 

FM00, que permite observar la extensión del crecimiento en 

continuidad desde la línea de mar en relación al 

poblamiento previo al desarrollo turístico.  

 Este  trabajo  se  hace  sobre  una  franja  amplia  que  incluye  territorios  que  en 50

elaboraciones posteriores ya no se  dibujan por entenderse que no formaban parte 
del modelo de implantación territorial litoral que el análisis permitía reconocer.
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Elaboraciones cartográficas de análisis 
de la ocupación urbana  en el frente 
de mar y sus cambios durante la 
segunda mitad del siglo XX. Costa 
Malagueña.  

Fuente: elaboración propia
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El análisis de las infraestructuras de comunicación se 

centra en las viarias y se refiere a su posición respecto a la 

línea de mar y a si existían a mitad del siglo XX  o no.   51

La red viaria de los años 50 (serie EUL50) se representa 

sobre la base vectorial (MTN50) estableciendo una lectura 

en franjas continuas sobre toda la costa según la 

proximidad al litoral. En este caso se hacen unos primeros 

ensayos sobre papel pero la elaboración es digital . Se 52

dibuja la primera vía que recorre de forma continua el litoral 

y las transversales que saliendo de esta dan acceso a la 

 En este caso la información contenida en el MTN50 histórico se comprueba con 51

el  mapa  de  carreteras  Firestone-Hispania  de  1951,  procedente  de  la  cartoteca 
digital del ICC . Esto se hace así por la diferencia de fechas de las distintas hojas 
con las que se compone la cartografía base (ver nota 44) que para el caso de las 
infraestructuras viarias podían suponer diferencias significativas. 

 Se trabaja en formato vectorial sobre los archivos dgn del IGN con el programa 52

MicroStation. 
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Series Cartográfica ARL00 y ARL00. 
Costa Almería capital y entornos.  

Fuente: elaboración propia

ARL00

ARL00
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línea de mar, a continuación la segunda y las conexiones 

transversales que la relacionan con la primera y así de forma 

sucesiva según el numero de vías longitudinales que 

aparecen en cada área.  

El resultado es la serie cartográfica ARL00 que realiza 

una interpretación del territorio previo al desarrollo turístico  

en franjas de accesibilidad. 

Este mismo análisis se repite en relación a la red viaria 

actual, serie ARL00. El cruce de las dos informaciones 

permite visualizar la evolución de la accesibilidad al litoral y 

al igual que el relieve proporciona una base sobre la que 

confrontar el análisis de la ocupación por edificación.  

Las primeras series cartograficas elaboradas en papel 

vegetal representan únicamente los elementos construidos 

significativos que se quiere resaltar, edificación e 

infraestructuras. Los elementos geomorfológicos relevantes 

del litoral, relieve, cursos de agua y línea de costa dejan de 

dibujarse de forma expresa. Se trata con ello de comprobar 

hasta que punto las formas de ocupación urbanas revelan 

la geomorfología del territorio.  

Los análisis sobre el relieve se realizan en paralelo a los 

de estructura urbana. Se construye un mapa que resalta el 

territorio comprendido entre la cota 0 y la cota 100, que 

incluye los principales elementos hidrológicos. Este se utiliza 

como una base a la que se superponen las cartografías 

analíticas relativas a la estructura urbana y permite 

comprender las relaciones entre las dos estructuras naturales 

y las construidas.  

Se observa que la cota 100 actúa en la mayoría de 

los casos como un límite de la edificación en el territorio que 

podemos comprender como unidad litoral. A partir de esta 
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observación se hace un análisis de la pendiente media del 

territorio entre la cota 100 y la cota 0 .  53

El resultado no es un plano de pendientes al uso sino 

que se indica la inclinación media del plano del territorio 

que empezamos a comprender como litoral. Esta 

información se representa como una banda de color en la 

línea de mar que distingue por colores el tramo de 

pendientes en cada lugar.  

En este análisis se han distinguido los siguientes tramos 

de pendientes : inferior a 1%, 1-2%, 2-7%, 7-20%, 20-50% y 54

superiores a 50%.  

La superposición de las series cartográficas de los 

cambios en la ocupación en el litoral con las elaboraciones 

 El cálculo de estas pendientes se comprobó y corrigió en relación a la cota 20, 53

pues en algunos casos -normalmente en áreas muy planas donde la cota 100 se 
sitúa muy distante del mar como el frente de Doñana y una buena parte de la costa 
Gaditana-  existen  relieves  en  los  que  no  se  alcanza  la  cota  100  pero  que  es 
necesario considerar para conocer la verdadera relación de pendientes del plano de 
tierra en su encuentro con el mar.  

 Para determinar los tramos de pendiente empleados en el análisis se utilizan 54

criterios relativos a las posibilidades de urbanización y colonización del territorio. 
Los terrenos de pendiente inferior al  1% no desaguan, no sólo se inundan con 
frecuencia sino que esta situación persiste. Con pendientes entre el 1 y el 2%, el 
territorio sigue percibiéndose como plano pero ya desagua. A partir de un 2% la 
pendiente es perceptible pero es adecuada para el tránsito peatonal que empieza a 
ser  dificultoso  a  partir  del  7%.  Hasta  el  20%  es  posible  utilizar  modelos  de 
ocupación que permiten implantar calles y caminos aptos para el tránsito peatonal. 
La urbanización en territorios de más del  20% provoca un impacto importante 
sobre el terreno dando lugar a calles de pendientes elevadas no siempre aptas para 
el tránsito peatonal. En una pendiente del 50% la construcción de un plano de 10 
metros de ancho implica taludes y terraplenados de 2,5 m en cada lado del plano 
por lo que la urbanización por coste, impacto y dificultad, suele ser inviable.

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �76

Análisis de las pendientes medias y de 
las cotas 20 y 100. Costa Castellón.  

Fuente: elaboración propia
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sobre infraestructuras y relieve, permite comprender los 

crecimientos y formas de ocupación en relación a la base 

física territorial y al modelo de accesibilidad. Esto da lugar a 

una nueva serie de dibujos de síntesis, SEUL00, de nuevo 

realizados a mano , que son interpretativos de las formas 55

de ocupación y la estructura urbana actual del litoral en 

relación a los rasgos distintivos del territorio. En este caso se 

trabaja por tramos establecidos en función del modo 

Este  análisis  interpretativo  se  realiza  con  el  apoyo  de  la  información  de  las 55

imágenes de los ortofotos, los mapas temáticos y los modelos digitales en 3D que 
proporcionan  los  programas  ARGIS  Online  (Esri)  y  Mapas  (Apple).  Estos 
instrumentos permiten comprobar y distinguir los tipos de ocupación a una escala 
mucho más detallada que aquella a la que se dibuja el análisis
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Detalle del dibujo de la serie 
Cartográfica SEUL00. Costa Alicante 
capital y entornos.  

Fuente: elaboración propia

Información de apoyo tipo del análisis 
de los cambios en el litoral. 
Visualización del modelo digital 
tridimiensional del territorio. Barabate, 
Cádiz. 

Fuente: elaboración propia a partir del 
programa Mapas (Apple).

Información del apoyo tipo del 
análisis de los cambios en el litoral. 
Ortofoto del frente de Barabate, 
Cádiz. 

Fuente: elaboración propia a partir del 
programa ARGIS Online (Esri).

Elaboración de las serie Cartográfica SEUL00. Dibujo de la configuración 
urbana y  territorial previa al turismo. Costa Alicante.  

Fuente: elaboración propia
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predominante  de acceder a la primera línea de mar antes 56

del desarrollo turístico.  

La serie SEUL00, permite reconocer las formas de 

crecimiento del litoral, estas se agrupan en torno a los tres 

modelos definidas por Font, Llop y Vilanova (1999) en sus 

trabajos sobre el crecimiento de la región metropolitana de 

Barcelona: ciudad, agregación, dispersión y polarización- 

Dentro de estos se identificar un serie de subtipos que 

analizados en relación a la forma de accesibilidad y a las 

condiciones del relieve dan lugar a la matriz territorial de 

formas de ocupación urbana específicas del litoral.  

 Para una mejor comprensión de este análisis los tres 

tipos de variables que lo componen, esto es formas de 

crecimiento, modelo de accesibilidad y condiciones de 

pendiente, se representan mediante pictogramas que se 

sitúan sobre un mapa en el que la morfología específica de 

este tipo de crecimiento se ha representado de forma 

detallada.  

 Se distinguen dos modelos de accesibilidad: la frontal,  denominando de esta 56

forma a los casos en los que existe una vía que discurre paralela y contigua a la 
línea  de  mar  y,  la  trasera,  que  corresponde  a  los  tramos  en  que  la  vía  de 
comunicación longitudinal se  sitúa en una posición interior distante de la línea de 
mar a la que se llega mediante accesos perpendiculares que parten de la vía de 
conexión longitudinal interior. 
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Fotografías del proceso de análisis de 
la estructura urbana litoral en base a 
los planos de la serie Cartográfica 
SEUL00. 

Fuente: elaboración propia. Fotos de 
la autora

Paso 1: tipificación de los tramos litorales en función fe la pendiente y de la forma dominante de accesibilidad en los 

Paso 2: tipificación de las formas de crecimiento litoral e identificación de agregaciones características. 

Esquemas de los subtipos de las 
formas de crecimiento por agregación 
y por dispersión en las áreas litorales. 

Fuente: elaboración propia.
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La matriz territorial permite reconocer los patrones de 

implantación de los modelos en función del territorio de 

soporte así como las tipologías de agregaciones que se 

articulan y complementan entre si. Esta cartografía se 

elabora digitalmente a partir de la superposición de las 

series dibujadas a mano y las elaboraciones vectoriales de 

las bases.  

 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �79

Matriz territorial del litoral de la costa 
de Barcelona, recogidos en el capítulo 
8 de esta tesis. 

Fuente: elaboración propia.
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C2.3 Fuentes de información

En la elaboración de esta tesis se utilizan fuentes 

bibliográficas diversas que quedan recogidas en el 

correspondiente apartado de este documento. La 

investigación se apoya además en las siguientes fuentes de 

información:  

- Datos estadísticos generales sobre el turismo:   

- Organización Mundial del Turismo ,OMT. 57

- Instituto de Estudios Turisticos de España , IET. 58

 Página web en abril de 2014 http://www2.unwto.org/57

 Página web en abril de 2014 http://www.iet.tourspain.es/58
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- Anuario Económico de España 2013  de “la 59

Caixa”.  

- Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX .  60

- Datos estadísticos sobre población, vivienda y 

superficies: 

- Instituto Nacional de Estadística , INE:  61

- Series históricas de población. Recogen las 

cifras de población de hecho para el período 

de 1900 a 1991, procedentes de los censos. 

D a t o s n a c i o n a l e s , p o r c o m u n i d a d e s 

autónomas, provinciales y municipales. 

Permiten la elaboración de tablas según datos 

de consulta descargables vía web en formato 

excell. Se utilizan todos los datos de todas las 

series censales disponibles, agregadas por 

provincias para todo el estado español y por 

municipios para el frente costero entre 

Ayamonte y Portbou. Series de los 199 

municipios con costa.  

- Censo de Población y viviendas 1991, 2001 y 

2011. Datos de población  y vivienda  62 63

nacionales, por comunidades autónomas, 

provinciales y municipales. Permiten la 

elaboración de tablas según datos de consulta 

descargables vía web en formato excell. Se 

trabaja con los datos de población y vivienda 

 Página web en abril de 2014 http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/59

 En  concreto  la  correspondiente  al  capítulo  8.  Tena  A.  Sector  exterior.  En 60

Carreras A. y Tafunell X (coordinadores), Estadísticas Históricas de España siglos 
XIX-XX. 2ª ed. Bilbao: Fundación BBVA, 2005, p. 573-643. ISBN 84-96515-00-1.

 Página web en abril de 2014 http://www.ine.es/61

 El  censo  estudia  diversas  variables  relativas  a  la  población,  para  esta 62

investigación se han utilizado únicamente los datos de población total. 

 El  censo  estudia  diversas  variables  relativas  a  las  viviendas,  para  esta 63

investigación  se  han  utilizado  los  datos  de  viviendas  totales,  principales  y  no 
principales.
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Portada del Censo de la Población de 
España de 1900. 

Fuente: INE

http://www.ine.es/
http://www.anuarieco.lacaixa.comunicacions.com/


Pateando el Litoral  P1                          C2             

agregados por provincia de toda España de 

las tres series. A nivel municipal se utilizan los 

datos de población y vivienda de los censos de 

2001 y 2001, referidos a los 199 municipios con 

costa entre Ayamonte y Porbou.  

- Estadística sobre entorno físico , superficies 64

municipales y provinciales.  

- Estadísticas históricas de España. Siglos XIX-XX .  65

- Estadísticas europeas. Eurostat . Population and 66

housing census 2001.  

- Cartografía, mapas históricos e imágenes: 

- Instituto Geográfico Nacional , IGN:  67

- MTN50 histórico, archivos ráster procedentes 

del escaneado de los mapas en papel del 

Mapa Topográf ico Nacional 1/50.000, 

conservados en la cartoteca digital del IGN. La 

unidad de descarga es un archivo jpg por 

cada hoja de la serie. Se trabaja con un total 

de 180 archivos.  

- Mapa Provincial 200 vectorial, archivos 

vectoriales en formato dgn a escala 1/200.000 

de las diferentes provincias. La unidad de 

descarga es un archivo vectorial por cada 

 Los datos geográficos que figuran en el INE proceden del IGN. Se optó por 64

trabajar  con los  que  ofrecía  el  INE,  porque se  podían  obtener  asociados  a  las 
entidades municipales y provinciales con las que se estaba trabajando directamente 
en hojas excell.

 En  concreto  la  correspondiente  al  capítulo  6.  Tafunell  X.  Urbanización  y 65

vivienda. En Carreras A. y Tafunell X (coordinadores), Estadísticas Históricas de 
España siglos XIX-XX. 2ª ed. Bilbao: Fundación BBVA, 2005, p. 457-499. ISBN 
84-96515-00-1.

 Página web en septiembre de 2014 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/66

portal/population/data/database

 Página web en abril de 2014 http://www.ign.es/67
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MTN50. Hoja 997, Águilas, 1ª edición 
de 1948. 

Fuente: IGN

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/population/data/database
http://www.ign.es/
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provincia. Se trabaja con un total de 96 

archivos .  68

- MTN50 vectorial, archivos vectoriales en 

formato dgn del Mapa Topográfico Nacional 

1:50.000. La unidad de descarga es un archivo 

por cada hoja de la serie. Se trabaja con un 

total de 180 archivos, los mismos que para la 

serie histórica. 

- Instituto Cartográfico de Cataluña ICC. Fondos 

históricos de la cartoteca digital . Mapas de 69

España de los siglos XV-XX, imágenes jpg 

procedente del escaneado de los planos 

originales, resolución 300 ppi. :  

- Atlas de España y sus posesiones de ultramar, 

del Coronel de Ingenieros Francisco Coello y 

Pascual Madoz. Plano general de España de 

1863 a escala 1:2.000.000,  y planos provinciales 

a escala 1/200.000, con detalles a escalas 

mayores de fechas diversas entre 1848 y 1893. 

Se trabaja con el plano de España y el de las 

provincias litorales del mediterráneo y sud-

atlántico peninsular. 

- Carta Itineraria de España, 1861, Construida en 

el Depósito Central de Planos de la Dirección 

General de Obras Públicas. Escala 1/500.000.  

- Compañía Peninsular de Teléfonos: lineas 

telefónicas peninsulares, Ferrer, Leonor, fecha 

aproximada 1917. 

- Mapa de Carreteras de España y Portugal, 

Carte Taride, num. 34, Taride, A. 1930.  

 48 de la base topográfica y 48 de datos sobre cobertura de cultivos. 68

 Página web en abril de 2014 http://cartotecadigital.icc.cat/69
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Mapa de Carreteras de España y 
Portugal. Sección Cartográfica de 
Firestone Hispania, S.A. 1951. Escala 
1/300.000  

Fuente: ICC. Fondos históricos de la 
cartoteca digital.

http://cartotecadigital.icc.cat/
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- Mapa de Carreteras de España y Portugal. 

Sección Cartográfica de Firestone Hispania, 

S.A. 1951. Escala 1/300.000. 

- ArcGIS Online, aplicación de ESRI para tabletas y 

ordenadores, que proporciona mapas e imágenes  

aéreas y de satélite, permite medir distancias y 

superficiar áreas. 

- Mapas, aplicación de Apple para ipad y 

ordenadores Apple, proporciona mapas, 

imágenes aéreas y de satélite y modelos en 3D del 

terreno y en algunas áreas de la edificación. 

Permite establecer recorridos y distancias 

temporales entre puntos. Se sirve de datos de 

TomTom, DigitalGlobe y otros .  70

 Datos  de  detalle  en  http://gspa21.ls.apple.com/html/attribution.html,  consulta 70

web en abril de 2014. 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �84

http://gspa21.ls.apple.com/html/attribution.html


Pateando el Litoral  P1                          C3             

El objetivo de este capítulo es establecer el concepto 

de litoral con el que se trabaja en esta investigación, 

basándose para ello en el significado o significados con el 

que este aparece en diferentes textos. El tema podría 

convertirse en si mismo en trabajo independiente que 

concluyese en una tesis, que no es la que estamos 

desarrollando.  

Para facilitar el análisis las definiciones se han 

organizado en dos apartados en función del tipo de texto 

del que procede. El primero recoge aquellas que se 

califican de básicas, entendiendo como tales las que nos 

proporcionan los diccionarios de la lengua y la legislación . 71

En el segundo se recopilan conceptos contenidos en 

 En esta tesis se dedica un capítulo completo al análisis de los documentos que 71

componen  el  cuerpo  legislativo  para  la  ordenación  del  litoral  español,  las 
definiciones que se recogen en este capítulo son, además de la ley marco general, 
únicamente aquellas que se ha considerado resultaban  relevantes para este debate.
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diferentes documentos y textos que se dedican o tienen por 

objeto el litoral.  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C3.1 Definiciones básicas 
C3.1.1 Diccionarios 

La primera definición que nos interesa considerar es la 

que se refiere al significado de las palabras de acuerdo con 

los diccionarios de la lengua.  

A través del uso, las palabras adquieren significados 

que no siempre se corresponden con sus acepciones 

originales. Es de gran interés partir de una base que nos 

aclare el significado lingüístico de los conceptos que 

utilizamos y si estos son suficientes para comprender aquello 

que realmente queremos expresar. Por ello consideraremos 

aquí dos conceptos costa y litoral y sus definiciones según el 

diccionario de la lengua de la Real Academia del Español, 

el Diccionario Abreviado del Español Actual de Manuel 

Seco, Olimpia Andrés y Gabino Ramos, y el Diccionari de la 

Llengua Catalana del Institut d’Estudis Catalanas.  

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015    �87



Pateando el Litoral  P1                          C3             

En el cuadro siguiente, se pueden ver de manera 

comparada las definiciones de las dos palabras en cada 

uno de los diccionarios consultados. Esto nos permite 

visualizar de forma sencilla las coincidencias o matices 

diferentes que desde el punto de vista estricto del lenguaje 

tienen estos conceptos. 

En la primera parte de este documento hemos 

empleado indistintamente las denominaciones costa y litoral 

para referirse al territorio de estudio, no obstante los dos 

términos se emplean en ocasiones con matices diferentes y 

no siempre coincidentes en relación a como se le atribuyen 

a cada término.  

Diccionario Litoral Costa

RAE (Del lat. litorālis).1. 

adj. Perteneciente o 

relativo a la orilla o 

costa del mar.  

2. m. Costa de un 

mar, país o territorio. 

3. m. Arg. y Ur. Orilla 

o franja de tierra al 

lado de los ríos.

(Del gall. o cat. 

costa). 

1. f. Orilla del mar, 

de un río, de un 

lago, etc., y tierra 

que está cerca de 

ella.

Manuel 

Seco

1. Zona marítima 

que corresponde a 

la plataforma 

continental.  

Comunicado 

ampliamente con el 

océano 2. Costa

1.Faja de tierra que 

está a la orilla del 

mar 2. La zona de 

mar o tierra próxima 

a ella 3. Orilla (de 

un lago o pantano)

IEC 1. Pertanyent a la 

vora del mar, 

costenc. 2. Regió 

que és a la vora del 

mar i en rep una 

forta influencia 3. 

Dit de l’organisme 

propi del litoral

Terra que voreja el 

mar
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En la l iteratura y documentos relativos a la 

ordenación territorial y en el lenguaje cotidiano, costa suele 

emplearse para referirse al terreno que se encuentra justo al 

borde del mar, en tanto que litoral se asocia a un territorio 

más amplio que correspondería a aquel donde se deja 

sentir la influencia del mar. Sin embargo en literatura 

científica sobre dinámica y morfología litoral el matiz que 

distingue los dos conceptos es casi contrario al que antes 

hemos descrito. Así, mientras costa se emplea para referirse 

al ámbito terrestre, litoral se reserva para el medio marino 

relacionándolo con la zona donde se siente la acción del 

oleaje (Guillén y Díaz 1990, Suárez de Vivero 2005).  

Esta diferencia de matices no se observa en las 

definiciones del diccionario que se recogen en el cuadro 

anterior. Al margen de que litoral pueda usarse como 

adjetivo que indica la pertenencia a la costa, los dos 

términos tienen significados equivalentes e incluso aparecen 

como sinónimos.  

Los conceptos que recoge el diccionario, no nos 

aclaran demasiado cual es el ámbito territorial que 

abarcamos cuando nos referimos a la costa o al litoral. Está 

claro que se trata de un territorio de borde y contacto entre 

la tierra y el mar, pero no podemos aproximarnos a su 

dimensión y alcance.  

Todas las definiciones aparecen ligadas al concepto 

de orilla, que según la RAE es: 1. f. Término, límite o extremo 

de la extensión superficial de algunas cosas. 3. f. Límite de la 

tierra que la separa del mar, de un lago, de un río, etc.4. f. 
Faja de tierra que está más inmediata al agua.  

La idea de borde se combina con la de límite pero el 

ancho de estos no queda claramente establecido. Es por 

ello que a efectos de esta tesis las definiciones que nos 

ofrece el diccionario necesitan completarse y matizarse. 
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C3.1.2 Definiciones de la Ley de costas de 
1988

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, a la que 

normalmente nos referiremos como Ley de Costas de 1988, y 

su modificación de 2014, no define el litoral o la costa como 

tal pero nos aporta algún indicio en la exposición de 

motivos, cuando refiriéndose a la concentración de la 

población en la “orla litoral”, se refiere a un territorio “de una 

anchura de unos cinco kilómetros”.  

Podría parecer en principio extraño, que una ley que 

se define de costas, no precise la definición de esta, pero 

ello es debido a que su objeto, de acuerdo con su artículo 

primero, es “la determinación, protección, utilización y 

pol ic ía del dominio públ ico mar í t imo-ter rest re y 

especialmente de la ribera del mar”. Por ello lo que la ley 

hace es establecer de forma precisa el dominio público 

marítimo-terrestre estatal (en adelante DPMT). Es este un 

concepto importante, en la medida que se establece la 

propiedad pública e inalienable de una parte del litoral, 

pero no suficiente para determinar su ámbito, pues se refiere 

únicamente, en su parte continental, a aquella que tiene la 

consideración de pública por tratarse  del espacio físico de 

interacción directa e intercambio tierra-mar.  

La Constitución de 1978 ya determina la existencia de 

unos bienes de dominio público estatal relacionados con la 

costa cuando en su artículo 132.2 establece que “son 

bienes de dominio público estatal los que determine la ley y, 

en todo caso, la zona marítimo terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la 

plataforma continental”. En virtud de lo anterior en los 

artículos 3, 4 y 5 de la Ley de costas de 1988, se precisa que 

forman parte del DPMT los siguientes bienes: 

1. La Ribera del mar y de las rías, concepto en el que 

se incluye: 
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La zona marítimo terrestre (ZMT): definida como el 

“espacio comprendido entre la línea de baja mar escorada 

o máxima viva equinoccial, y el límite hasta donde alcanzan 

las olas en los mayores temporales conocidos o, cuando lo 

supere, el de la línea de pleamar máxima viva equinoccial”. 

En esta se incluyen también “las marismas, albuferas, 

marjales, esteros y en general, los terrenos bajos que se 

inundan como consecuencia del flujo y reflujo de las 

mareas, de las olas o de la filtración del agua del mar”.  

Las playas o zonas de depósito de materiales sueltos, 

tales como arenas, gravas y guijarros, incluye escarpes, 

bermas y dunas. 

2. “El Mar territorial y las aguas interiores, con su lecho 

y subsuelo”, cuya definición se remite su legislación 

específica 

3. “Los Recursos naturales de la zona económica y 

plataforma continental”, que al igual que el anterior se 

remite a la legislación específica para su definición .  72

4. “Las accesiones a la Ribera de Mar por depósito 

de materiales o por retirada del mar”. 

5. “Los terrenos ganados al mar” y “los desecados en 

su ribera”.  

6. “Los terrenos invadidos por el mar que pasen a 

formar parte de su lecho”.  

7. “Los Acantilados sensiblemente verticales” en 

contacto con el mar o con el dominio público marítimo 

terrestre, “hasta su coronación”. 

 No se ha considerado pertinente hacer mención de las definiciones determinadas 72

por  las  respectivas  legislaciones  específicas,  ya  que  se  trata  del  ámbito  mar  a 
dentro, que no son objetos de esta tesis.
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8. “Los Terrenos deslindados como dominio público” 

aunque hayan perdido las características naturales de 

playa, acantilado, o ZMT. Se admite la desafección de estos 

cuando no se consideren necesarios para la protección o 

utilización del dominio.  

9. “Los islotes en aguas interiores y mar territorial”. 

10. “Los Terrenos incorporados por los concesionarios” 

como complemento de  una concesión previa de DPMT.  

11. “Los terrenos colindantes con la ribera de mar 

que se adquieren” para incorporarlos al DPMT.  

12. “Las obras e instalaciones de iluminación de 

costas y señalización marítima construidas por el Estado 

cualquiera que sea su localización”. Se incluyen también los 

terrenos afectados para su servicio. Se admite la 

desafección cuando no se consideren necesarios para la 

protección o utilización del dominio.  

13. “Los puertos e instalaciones portuarias de 

titularidad estatal”.  

14. “Las islas que estén formadas o que se formen por 

causas naturales, en el mar territorial o en aguas interiores o 

en los ríos hasta donde sean sensibles las mareas, salvo que 

sean de propiedad privada de particulares o entidades 

públicas”.  

Con la finalidad de garantizar la protección y uso 

público del DPMT, la ley de costas de 1988, establece 

limitaciones de uso y condiciones de acceso sobre los 

terrenos contiguos, delimitando para ello tres servidumbres 

legales : 73

- La servidumbre de protección, se establece 

sobre los terrenos situados “100 metros tierra adentro 

desde el límite interior de la ribera de mar”. Esta franja 

es ampliable hasta 200 metros de acuerdo con la 

Comunidad Autónoma y el Ayuntamiento y se reduce 

a 20 metros, mediante la disposición transitoria 

tercera, en el caso de los terrenos calificados de suelo 

 Artículos 23 al 28 de la La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas73
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urbano por el planeamiento en el momento de la 

aprobación de la Ley. 

- La servidumbre de Tránsito, recae sobre “una  

franja, de 6 metros, medidos tierra adentro a partir del 

límite interior de la ribera de mar” y es ampliable 

hasta los 20 metros por razones de dificultad de 

acceso a la costa.  

- La servidumbre de acceso público y gratuito al 

mar, se establece en los terrenos “colindantes o 

contiguos” al DPMT, “en la longitud y anchura que 

demanden la naturaleza y finalidad del acceso.”  Se 

establece que en las zonas urbanas o urbanizables, 

debe haber accesos transversales cada 500 metros si 

son rodados y cada 200 metros si son peatonales. 

Además de las servidumbres la Ley establece una 

zona de influencia. Se trata no obstante de un ámbito que 

la propia Ley no precisa, pues se considera que su anchura 

deber ser determinada por los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística correspondientes, aunque sí se marca 

un mínimo de 500 metros medidos a partir del límite interior 

de la ribera de mar.  

La zona de influencia es, en cierto modo, la que que 

a efectos de esta tesis suscita un mayor interés. Aunque la 

Ley de Costas ni la define ni la marca de forma precisa, si le 

asigna un carácter específico de cara a la ordenación en 

base a su posición litoral. Un carácter que en todo caso 

debe ser precisado por los instrumentos de ordenación 

territorial y urbanística cuya competencia, de acuerdo con 

la organización estatal española, recae en las autonomías.  

Es por ello que para ver como se ha interpretado este  

ámbito se necesita buscar en los planes urbanísticos y de 

ordenación terr itor ial que en cada caso se han 

desarrollado. 
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C3.1.3 Definiciones de algunos documentos de 
ordenación territorial litoral autonómicos

Como se puede ver en el estudio comparado sobre 

los planes de ordenación litorales autonómicos aprobados, 

contenido en el capítulo quinto de esta tesis, las definiciones 

del ámbito son diversas y no siempre  se plantean como una 

cuestión metodológica referida a las características 

específicas del territorio litoral. Es por ello que en este 

apartado se recogen únicamente las definiciones de 

aquellos que plantean de manera específica la cuestión de 

la delimitación del ámbito litoral y que por tanto son de 

interés para establecer el concepto de litoral con el que se 

desarrolla la tesis. Estos son El Plan de Ordenación del Litoral 

de Cantabria (POL), el Plan de Ordenación del Litoral 

Asturiano (POLA) y el El Plan de Ordenación del Litoral de 

Galicia de 2011 (POL). 74

El Plan de Plan de Ordenación del Litoral de 

Cantabria  establece como ámbito de aplicación los 37 75

municipios con costa de la comunidad autónoma . Una 76

delimitación que como tal no resulta de gran aportación al 

debate, sin embargo, en la memoria del documento, se 

 Plan  Elaborado  desde  la  Dirección  Xeral  de  Sostenibilidade  e  Paisaxe 74

(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia)

 Este  documento  se  aprobó  el  27  de  septiembre  de  2004.  Se  trata  de  un 75

documento  elaborado  desde  la  Consejería  de  Presidencia,  Ordenación  del 
Territorio y Urbanismo de Cantabria, bajo la dirección de Miriam García García, 
Arquitecto, Directora General de Ordenación del Territorio y Urbanismo, con el 
siguiente equipo técnico: Angel de Diego Celis. Arquitecto.Fernando de la Fuente 
Ruiz.  Letrado.Gema  Sotero  Castanedo.  Arquitecto.  Guillermo  Pelayo  Pardo. 
Arquitecto  Técnico.José  Ramón Lomba Gutierrez.  Ingeniero  de  Caminos.  José 
Luis Gochicoa González. Ingeniero de Caminos. Jefe de Gabinete del Consejero 
de Presidencia, Ordenación del Territorio y Urbanismo.

 Este ámbito lo determina la Ley de Cantabria 2/2001, de Ordenación Territorial 76

y Régimen Urbanístico del Suelo.

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015    �94

Playa de Laredo. Cantabria 

Fuente: foto de la autora



Pateando el Litoral  P1                          C3             

explica que ha sido necesario deslindar del territorio 

municipal “su franja más estrecha ligada a los fenómenos 

del área LITORAL”, en consideración a “la existencia de 

fenómenos físicos relacionados con la dinámica marina, y a 

la configuración de un territorio asociado a la presencia del 

mar” siendo el “área LITORAL” aquella a la que se asocian 

estos fenómenos. Y es justamente sobre este área, que el 

plan establece los criterios de protección y ordenación 

fundamentales. Su delimitación queda recogida en los 

planos de ordenación y se basa en el empleo de los 

siguientes criterios :  77

- “Inclusión de todas las unidades directamente 

ligadas a la dinámica litoral o costera: extensión del influjo 

de las mareas en los estuarios, zonas afectadas por procesos 

geomorfológicos o que presentan un modelado relacionado 

con la acción marina (deslizamientos, rasas, terrazas 

costeras, depósitos sedimentarios...), hábitats o formaciones 

vegetales litorales, etc.

- Consideración del relieve que, a través de las 

cuencas hidrográficas y de las diferentes sierras y 

alineaciones litorales, define el área que “mira hacia el mar” 

o que, de forma simétrica, “se ve desde la costa” y que es 

uno de los elementos que en mayor medida ha contribuido 

a la progresiva evolución histórica de las unidades 

territoriales .

- Identificación e incorporación dentro del área 

delimitada de los principales hitos paisajísticos (relieves 

destacados, cierres de cuencas visuales, cabos, elementos 

singulares...) presentes en la zona y que constituyen los 

referentes visuales y afectivos del paisaje litoral.

- Incorporación del conjunto de la unidades 

territoriales resultantes de la aplicación de los anteriores 

criterios con el fin de evitar una propuesta de ordenación 

 Estos criterios se describen en la memoria del documento.77
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territorial que divida dichas unidades y que produzca, por 

tanto, graves procesos de fragmentación espacial y 

deterioro paisajístico.” 

En el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano de 

mayo de 2005, se establecen unos criterios dirigidos a 

establecer un ámbito de suelo no urbanizable, protegido 

por su condición de vinculación a la costa. Según se dice 

en la memoria del plan esta categoría se plantea a partir de 

la experiencia de inclusión en los planeamientos 

municipales del Suelo de Protección de Costa , lo que 78

permitió la “afloranción de criterios comunes de 

delimitación” a partir de los que establecer los básicos 

generales de delimitación con los que se desarrolla el Plan 

asturiano. Estos son: 

- Primer criterio, “consiste simplemente de la 

aplicación literal de la distancia de 500 ms. al borde 

litoral como mínimo, generalmente utilizando líneas 

según bordes parcelarios, caminos etc.” 

- Segundo criterio, se basa en el hecho de que 

en Asturias “el poblamiento litoral está formado 

mayoritariamente por un mosaico de pueblos, lugares 

y barrios, de los que los más próximos al borde costero 

restan a una distancia no muy diferente a 500 ms”. En 

este caso el límite se constituye “como una traza que 

une entre sí los núcleos rurales más próximos al borde 

costero, generalmente siguiendo líneas adaptadas a 

los caminos y límites parcelarios, y que, en cada 

núcleo rural, continúa siguiendo su limite mas próximo 

a la costa.” 

 Esta  calificación  venía  determinada  en  aplicación  de  las  Directrices 78

Subregionales para la Ordenación del territorio de la Franja Costera, aprobadas en 
1993.
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- Tercer criterio, “consiste en la utilización para la 

de l im i tac ión de la ex i s tenc ia de bar re ras 

generalmente const i tuidas por carreteras o 

ferrocarriles, combinada o no con la de los núcleos 

rurales apoyados sobre aquellas.” 

- Cuarto criterio, basado en la introducción 

como Suelo No Urbanizable de Costas de áreas 

geográficas homogéneas en sí mismas o dotadas de 

un carácter propio vinculado a la costa de una 

manera evidente.  

En base a l reconocimiento de las fo r mas  

características del litoral asturiano, se establecen una serie 

de recomendaciones de delimitación complementarias y 

transversales de los criterios anteriores. Estas son: 

- La “distancia útil al borde costero por oposición 

a distancia geométrica”. Este concepto se desarrolla 

a partir del hecho de que buena parte del borde 

costero asturiano presenta pendientes del terreno 

acusadas que no permiten su utilización real. En este 

sentido se consideran útiles los terrenos a partir de 

unas pendientes que los hacen adecuados para su 

uso por las personas, se da como referencia una 

pendiente inferior al 30%. Se recomienda que como 

mínimo 2/3 de los 500m sean útiles, por tanto que no 

haya menos de 300-330 m de suelo útil dentro del SNU 

de Costas. 

- La segunda recomendación se plantea como  

consecuencia de la irregularidad de las fracturas que 

provocan fuertes pendientes diagonales a la costa. 

En estos casos incluso la consideración de distancias 
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sensiblemente superiores a los 500 metros no garantiza 

la existencia de una cierta superficie plana dentro del 

Suelo no Urbanizable de Costas. En estos casos se 

recomienda ampliar la delimitación hasta garantizar 

“una cierta dimensión de plana” por motivos 

paisajísticos y “para intentar conseguir una mínima 

continuidad lateral con el suelo de los fragmentos de 

plana limítrofes.” 

- Por último, en rías y entrantes costeros, 

atendiendo a sus condiciones particulares se opta por 

considerar el ámbito paisajístico. Se trata del único 

ámbito en el que se pueden dar distancias inferiores a 

los 500 metros de distancia a la ribera de mar, pero 

que se consideran más lógicas. 

El Plan de Ordenación del Litoral de Galicia de 

2011 (POL), es el último plan autonómico de estas 79

características aprobado. El concepto de litoral que 

emplea tiene una componente marcadamente paisajísitica. 

Al igual que el POL de Cantabria, parte del ámbito territorial 

configurado por los municipios costeros litorales  para 80

deslindar, dentro de estos, “las cuencas vertientes definidas 

conforme a la metodología recogida en la memoria y 

reflejada en las series cartográficas del POL.”  

Aunque la normativa del documento se refiera a la 

metodología recogida en la memoria del propio 

documento, ha parecido más claro y enriquecedor, para el 

desarrollo de esta tesis y la exploración que se hace en 

 Plan  Elaborado  desde  la  Dirección  Xeral  de  Sostenibilidade  e  Paisaxe 79

(Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas, Xunta de Galicia)

 Este ámbito viene determinado por el añexo de la Ley 6/2007, de 11 de mayo, de 80

medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y el litoral de Galicia.
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cuanto al concepto de litoral, referirnos a un texto  de los 81

dos directores técnicos del POL de Galicia, Manuel Borobio 

y Miriam García, donde plantean la cuestión de la 

delimitación del ámbito, lo que, según los autores, “es 

siempre una reflexión previa en cualquier plan y proyecto” 

ya que el ámbito “ha de ser el necesario para la 

comprensión de los valores y dinámicas que representan el 

territorio que vamos a planificar”.  

Para la delimitación del ámbito del POL de Galicia, y 

siempre según sus redactores técnicos en el texto 

anteriormente referido, se efectuaron diferentes ensayos. El 

primero de ellos fue realizado “sobre el nivel del mar […], 

desde el punto de vista fisiográfico y climático” pero su 

resultado no resultaba operativo en términos de 

ordenación, ya que abarcaba zonas del interior que 

transcendían el espacio que intuían era el litoral. Es por ello 

que se buscan otras estrategias que se relatan en una texto 

que por su interés me parece oportuno reproducir en su 

literalidad:  

“Así, para acotarlo, comenzamos a aplicar 

estrategias de análisis basadas, entre otra, en la energía del 

relieve, ya empleada en el plan de ordenación del litoral de 

Cantabria , pero que trasladado a nuestra costa tampoco 82

arrojó el resultado esperado, pues la estructura morfológica 

de esta costa es mucho más compleja. Estos primeros 

ensayos se ajustaron a las cartas de navegación, 

localizando los topónimos que en ellas aparecían. Así es 

como comenzaban a surgir lo que luego llamamos espacios 

de interés, situados en los fondos escénicos. Además como 

particularidad de éstos, se avanzó en la caracterización del 

perfil costero desde el punto de vista de las geoformas, 

identificando los denominados espacios de interés 

 (Borobio,  M.  y  García,  M.,2011)     “Paisajes  en  transformación  vs  razón  e 81

intuición. La cartografía como herramienta de planificación y gestión sostenible 
del territorio”, en Transformaciones urbanas sostenibles de Ezquiaga Domínguez, 
José  Maria  y  González  Alfaya,  Luciano.  Universidad  Internacional  Menéndez 
Pelayo. Septiembre de 2011, pp. 38-66. 

 Nota propia, no existe en el texto original que se reproduce. Miriam García fue 82

también, directora del POL de Cantabria como Directora General de Urbanismo de 
la comunidad.
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geomorfológico, sus cabos, golfos, sus zonas intimareales. 

Para cuando quisimos darnos cuenta, estábamos haciendo 

un documento de más de 200.000 Has y 2.000 Km de 

longitud, desde el propio terreno, desde cada uno de los 

elementos que éramos capaces de apreciar en cada 

momento.  

Para definir el ámbito lo perseguimos desde la 

mirada, no desde la máquina, sino desde la forma en que lo 

comprendemos, abarcamos y reconocemos a pie, hasta 

donde se proyecta nuestra mirada, y así fuimos dando 

respuesta a cual es el paisaje que contemplamos hoy y 

cuales son sus rasgos identitarios. El paisaje, como 

herramienta de análisis, afloró, ayudándonos junto con la 

definición de las primeras cuencas que vierten directamente 

al mar a definir el ámbito del Plan de Ordenación del 

Litoral.” 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015    �100

Illa de Arousa. Pontevedra 

Fuente: foto de la autora



Pateando el Litoral  P1                          C3             

C3.2 Otros conceptos de 
litoral 

En este apartado se han seleccionado una serie de 

definiciones relativas a los conceptos costa y litoral,  

encontrados en publicaciones y documentos que tratan el 

tema de la ordenación territorial y cuyos contenidos nos 

permiten aproximarnos a la noción del litoral con el que se 

desarrollar esta tesis.  

Las dos primeras descripciones o definiciones que se 

recogen corresponden a publicaciones previas a la ley de 

costas. El Ministerio de Obras públicas y Urbanismo, a través 

del Centro de Estudios de Ordenación del Territorio y Medio 

Ambiente (CEOTMA), publica durante los años 80 toda una 

serie de estudios que tratan desde diversas perspectivas el 

tema de la costa. Se trata de una bibliografía de enorme 

interés, en primer lugar, porque nos muestra el debate sobre 
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la ordenación del litoral en una época en la que, a partir de 

la toma de conciencia por parte de la administración de los 

problemas que acarrea la construcción de este territorio, se 

plantea la necesidad de articular un cuerpo legal 

democrático para su protección y, en segundo lugar, 

porque permiten entender el porque de algunos de los 

contenidos de la ley de Costas aprobada en 1988. 

Las dos conceptos siguientes aparecen en sendos 

documentos que se versan sobre la Gestión Integral de las 

Zonas costeras (GIZC). El primero, del año 1994, corresponde 

a la edición en español de una publicación de la  

Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos 

(OCDE) sobre políticas integradas de Gestión de Zonas 

Costeras. El segundo pertenece  al PROTOCOLO relativo a la 

gestión integrada de las zonas costeras del Mediterráneo,  

firmado en Madrid del 21 de enero de 2008 al 20 de enero 

de 2009. 

Por último se recoge un pequeño texto de una 

monografía de Rosa Barba, publicada en 2010, en el que se  

plantea  la pregunta ¿Qué es el litoral?. La respuesta a la 

cuestión se ofrece desde la experiencia de redacción de 

diversos documentos de ordenación, en los que se necesitó 

fijar el ámbito de ordenación de la costa.   
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C3.3.1 Ordenación de los Espacios Litorales. 
Criterios metodológicos y normativos. 
CEOTMA. MOPU. 198283

La presentación de este libro se inicia diciendo: 

“La costa o litoral constituye el límite entre las tierras y 

los mares, y se configura como un espacio esencialmente 

lineal, escenario privilegiado de singulares fenómenos 

naturales (físicos, geológicos, biológicos y ecológicos) y de 

importantes y diversas actividades humanas (comunicación, 

comercio, pesca y  recreo, entre otras)” 

En primera parte de este texto se plantea el problema 

de la delimitación del espacio litoral. Al tratarse de un texto 

enfocado a su planificación, se parte de la consideración 

general de cómo establecer el ámbito físico en cualquier 

documento de ordenación. Según los autores éste debe ir 

ligado a los contenidos y objetivos de la planificación así 

como al espacio físico en el cual deben considerarse las 

actuaciones necesarias para conseguir los fines que se 

buscan.  

Citando a Berry  nos dicen que “la región relevante 84

de cada problema de planeamiento, es aquella que 

contiene como endógenas las variables significativas y 

controlables”. La delimitación entre áreas, según nos 

advierten, no es no obstante una cuestión sencilla en la 

medida que existen interrelaciones complejas entre zonas 

contiguas, por lo que no pueden entenderse como 

compartimentos independientes, algo que en los espacios 

litorales es de gran relevancia.  

 Este documento fue redactado por:83

CEOTMA:  Antonio  García  Alvarez  (director  del  estudio),  Fernando  Fuentes 
Bodegón, José Luis Escalera Durango.
S.G. TECNICA M.O.P.U.: Emilio Garrido Ramírez
PROINTEC,  S.A.  :  César  Cañedo-Argüelles  Torrejón  (coordinado),  Blanca 
Cañedo-Argüelles  Torrejón,  Clemente  Flores  Montoya,  Carlos  Prieto  Alcolea, 
Carlos Torres Sánchez.

 Aunque  en  el  texto  original  no  aparecen  las  referencias  bibliográficas, 84

entendemos que la cita se refiere a Brian J.L. Berry, 
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En este documento se señala el uso confuso que 

habitualmente se ha dado al término espacio litoral con 

consideraciones diversas, desde algunas muy restrictivas 

que sólo consideraban las tierras emergidas y sumergidas 

adyacentes a la línea de costa, a otras que lo extendían 

ampliamente hacia el interior, y se propone considerar el 

litoral como "un área de anchura variable, que se extiende 

por el mar hasta el borde continental, pero que en el lado 

de tierra no tiene una demarcación segura”.  

Para  establecer la delimitación del litoral por el borde 

continental, propone un análisis en el que se tengan en 

cuenta diferentes aspectos los cuales se agrupan en tres 

bloques: 

- Aspectos fís icos, dentro de los que se 

consideran la geomorfología y dinámica litoral, el 

clima y la ecología. 

- Aspectos humanos, dentro de los que 

consideran la demografía, los aspectos económicos y 

las actividades costeras. 

- Aspectos de integración territorial, dentro de 

los que considera los transportes y comunicaciones y 

los aspectos socio-políticos. 

Estos factores se van desglosando y analizando 

entendiendo que son los que pueden tener una mayor 

influencia a la hora de considerar un determinado lugar 

como costero o no. Por otra parte, en la medida que se 

trata de aspectos que pueden ser estudiados de forma 

separada en un determinado lugar, para que el 

procedimiento de delimitación del área de influencia litoral 

sea operativo se necesitaría: 

- “Realizar una síntesis de todas las conclusiones 

deducidas bajo cada uno de los aspectos parciales 

considerados, que ayude a definir como costero o no 

costero el lugar analizado. 
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- Extender este estudio a un número de lugares 

geográficos hasta constituir una malla lo suficientemente 

densa como para considerar que los atributos espaciales de 

un territorio están representados por los del vértice más 

próximo de la malla. De esta forma puede verse la 

distribución territorial de los puntos costeros y la situación 

relativa de los puntos interconectados, permitiendo la 

delimitación entre zonas costeras y no costeras.” 

La propuesta metodológica de delimitación se 

desarrolla en dos direcciones, la transversal y la longitudinal. 

La primera tiene por objetivo determinar la profundidad del 

ámbito litoral, la segunda la división del mismo en tramos 

“susceptibles de agrupación en unidades espaciales 

homogéneas” que de nuevo vendrán determinadas por las 

características y objetivos de la ordenación.  
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C3.3.2 Análisis del litoral español. Diseño de 
políticas territoriales. MOPU. Instituto del 
Territorio y Urbanismo. 19‑85

Esta documento es del mismo año en que se aprueba 

la Ley de Costas, si bien la presentación y el depósito legal 

son del anterior. La publicación comienza desarrollando el 

concepto de litoral, a partir de sus características físicas y 

biológicas. Nos interesa en este sentido reproducir el texto 

siguiente con el que se inicia el capítulo: 

"Se entiende como l itoral la franja en que 

interaccionan, tanto desde un punto de vista físico y 

biológico como social y económico, la tierra y el mar. El 

resu l tado de esta interacción es una zona con 

características singulares tanto en el lado terrestre como en 

el marino. 

Desde un punto de vista estrictamente físico y 

biológico, el litoral puede definirse como una franja de 

anchura variable que limita, por un lado, con la zona 

oceánica y por otro, con la zona continental. El límite por la 

zona oceánica puede hacerse coincidir con el de la 

plataforma continental […], obedece a que los procesos 

ecológicos son muy distintos en las aguas costeras respecto 

a las oceánicas.  

Del lado cont inental , e l l i tora l , entendido 

exclusivamente a partir sus características físicas y 

 Director del Programa de Política Territorial: Antonio Vázquez Barquero.85

Director del Estudio: Antonio García Alvarez.
Equipo redactor: Joan Alemany (jefe del equipo).Teresa Bater, Ignasi Delas. Josep 
Lluis Hernandez. Agustin Lobo. Joseph Mª. Miralles. Jordi Rull.  Monserrat Vidal. 
Francesc Díaz (responsable de cartografía).
Coordinación de la Publicación: Pedro Martinez Tapia. José Luis Nicolás Rodrigo 
y Francisco Arnau Trujillo del Área de Información y Documentación del Instituto 
del Territorio y Urbanismo.
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biológicas, acaba mucho antes, llegando a veces la 

vegetación continental hasta pocos metros del mar. Sin 

embargo, además de que la situación de este límite está 

condicionada por los tipos de costa, los criterios físicos y 

biológicos no son los únicos a la hora de definir la achura de 

la banda litoral. La importancia de esta estrecha franja es 

t a n e l e v a d a q u e l a s a c t i v i d a d e s h u m a n a s ( y 

consecuentemente las alteraciones estructurales), se 

encuentran totalmente condicionadas por ella en una 

banda mucho más ancha.” 

Tras una descripción de la morfología y los procesos 

biológicos en el litoral, el texto pasa a lo que denomina la 

“delimitación del espacio litoral” partiendo de lo que se 

entiende como ordenación de este territorio, un concepto 

que merece la pena recoger, en la medida que es la base 

en la que se apoya la propuesta de delimitación, que al 

igual que se proponía en la publicación del CEOTMA, a la 

que anteriormente se ha aludido, depende de los objetivos 

y fines propuestos.  

“El objeto de la ordenación del litoral, es el de 

orientar aquellas actuaciones precisas en la consecución de 

un doble objetivo fundamental, aunque contradictorio en 

ocasiones: posibilitar, por un lado, el desarrollo económico 

de una zona de tanta importancia en la confluencia de 

actividades como es el litoral, y por otro, compatibilizar este 

desarrollo con la protección de esas áreas contra la 

protección de las agresiones,  cada vez más numerosas, a 

que se ven sometidas.  

La ordenación del litoral se debe entender como la 

planificación del espacio y del medio natural, a uno y otro 

lado de la costa, y que, dada la pluralidad de elementos y 

de actividades que en ella inciden, debe intentar superar el 

estricto medio físico de la línea de contacto entre el mar y la 

tierra. 

Se impone pues como un paso previo a este proceso 

de ordenación, una delimitación, lo más clara posible, del 

espacio litoral como elemento objeto de la planificación.” 

Se continúa haciendo mención de la necesidad de 

contemplar en la delimitación del litoral de todos los 
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factores que confluyen en este espacio, y que le dan forma. 

Haciendo referencia a un estudio de la CCE, “La 

ordenación integral del litoral en la Comunidad Europea”  86

donde se propone calificar como zonas costeras las 

siguientes: 

- “El territorio terrestre que se extiende a partir de la costa, en 

una profundidad de al menos una decena de kilómetros y 

que corresponde al territorio que vive en simbiosis directa 

con la costa. 

- El espacio marítimo que limita con la costa y que está 

directamente ligado con los fenómenos de interacciones 

con ella, constituido por una franja cuya anchura puede 

variar desde algunas millas a algunas decenas de millas, en 

función de la estructura de la plataforma continental y del 

movimiento de las mareas.” 

Continuando con las menciones al estudio de la CCE, 

señala que “una definición de las áreas costeras debería 

hacerse por “aproximaciones sucesivas”, pero apoyándose 

en la toma en consideración de una serie de criterios, entre 

los que se señala la “extensión de los efectos motores y de 

atracción del uso de la franja litoral” 

A partir de lo anterior, se propone considerar el litoral 

“como un conjunto de estructuras Económicas, urbanas, 

ecológicas, etc., articuladas en un mismo ámbito 

geográfico y mutuamente relacionadas.” 

En este documento se elabora una propuesta 

metodológica de delimitación en la que se propone 

distinguir los siguientes conceptos y ámbitos del espacio 

litoral: 

 L’aménagement intégré du littoral dans la Communauté Européenne. Section de 86

l’environnement et de la protection du consommateur. 2ª edicion. Bruxelles, 1980. 
Commission Des Communautés Européennes.
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- “Costa: es la estrecha franja (de unas decenas de metros de 

amplitud como máximo) que está o puede estar en 

contacto con el mar. Administrativamente se corresponde 

con la zona marítimo-terrestre definida en la Ley de Costas.” 

- “Litoral: área terrestre contigua a la costa, de amplitud 

variable (habitualmente entre 3 y 12 km.) según las 

características o actividades a estudiar, y superficie 

marítima, (con suelo y subsuelo) adyacente, también de 

amplitud variable (entre una y algunas decenas de millas) 

según la extensión de la plataforma continental. 

Administrativamente podría corresponderse, en la parte 

terrestre, con los términos de los municipios costeros 

ampliables con los contiguos interiores, en casos de fácil 

acceso a la costa, proximidad e interrelación socio-

económica intensa. El espacio marítimo estaría constituido 

por la plataforma continental, habitualmente considerada 

hasta la isobata de 200metros.” 

- “Zona de influencia litoral: es el espacio terrestre y marítimo 

donde se deja sentir la influencia de algunas actividades del 

litoral o donde algunas actividades pueden incidir sobre este 

(por ejemplo, vertidos urbanos e industriales, infraestructuras 

de transporte, zonas urbanas de fácil acceso a la costa –

isócronas de 30 minutos– etc.). Por la parte marítima, la 

delimitación más lógica adecuada a criterios administrativos 

es la Zona Económica Exclusiva a las 200 millas.”  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C3.3.3 GESTIÓN DE ZONAS COSTERAS. 
Políticas integradas. OCDE . París 1993. 87

Edición española 1994

Esta publicación se apoya en documentos de 

información y estudios de casos donde se recoge la 

experiencia de algunos de los países miembros  de la OCDE 88

en materia de gestión de zonas costeras, un texto que se 

encuadra en el marco teórico-práctico de la GIZC.  

En el apartado de definiciones se dice en relación al 

término costero: 

 “se está de acuerdo en reconocer que el término 

transmite la noción de acoplamiento mutuo tierra-mar. Este 

acoplamiento mutuo se extiende a lo largo de dos ejes: uno 

paralelo a la orilla (eje litoral), otro perpendicular a la orilla 

(eje tierra-alta mar). La definición de eje litoral suscita 

relativamente pocas controversias […]. Por el contrario, la 

definición del eje tierra-alta mar da lugar a numerosos 

debates. Por ejemplo, hacia el interior de las tierras, la zona 

costera puede extenderse, según la definición mantenida, a 

cuencas hidrográficas completas o simplemente a la franja 

de tierra situada a la orilla inmediata al mar.” 

La delimitación del ámbito litoral aparece también en 

este texto como una cuestión dependiente de los objetivos, 

aunque en este caso se trata de objetivos asociados a la 

gestión.  Según nos dice: 

“Los límites de la zona costera dependen del objetivo 

considerado, Desde el punto de vista de la gestión y de la 

ciencia, esta zona será más o menos amplia según la 

naturaleza del problema. Deberá extenderse tan lejos hacia 

alta mar y hacia el interior de las tierras como lo exija la 

realización de los objetivos de gestión.” 

 Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos. 87

 Son países firmantes de la convención constitutiva de la OCDE87: Alemania, 88

Austria,  Bélgica,  Canadá,  Dinamarca,  España,  Estados  Unidos  de  América, 
Francia,  Grecia,  Irlanda,  Islandia,  Italia,  Luxemburgo,  Noruega,  Países  Bajos, 
Portugal, Reino Unido, Suecia, Suiza y Turquía. Con posterioridad se añaden por 
orden cronológico: Japón, Finlandia, Australia, Nueva Zelanda y México.
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Se reconocen, por otra parte, los problemas 

administrativos a efectos de gestión que esta forma de 

delimitación puede comportar según sea la organización 

de las autoridades regionales y locales en la medida que los 

las divisiones administrativas no suelen coincidir con las que 

se derivan de los objetivos de gestión de los sistemas 

costeros. En este sentido se señala que “con pocas 

excepciones, las estructuras políticas y administrativas 

establecidas para asegurar el funcionamiento de la 

sociedad, son profundamente incompatibles con los 

ecosistemas costeros.  

Para salvar esta di f icul tad der ivada de la 

organización de la administración se considera conveniente 

“integrar los diversos órganos administrativos de gestión de 

manera que se administre el conjunto de los recursos 

costeros incluidos en un ecosistema determinado.” 

Conseguir la coordinación de las diferentes administraciones 

de carácter local y o regional, con responsabilidades sobre 

los ecosistemas costeros, es, según se nos dice, una “de las 

principales razones de la gestión integrada”.  
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C3.3.4 PROTOCOLO relativo a la gestión 
integrada de las zonas costeras del 
Mediterráneo,  firmado en Madrid del 21 de 
enero de 2008 al 20 de enero de 2009

Se trata de un protocolo firmado por España, basado 

en los principios y planteamientos promovidos por el 

Convenio de Barcelona , trata de coordinar las 89

actuaciones de las partes firmantes en su interés para 

gestionar convenientemente el medio costero.  

La finalidad del convenio es preservar los recursos del 

litoral y garantizar el desarrollo sostenible de esta zona de 

gran fragilidad, por lo que necesariamente han de tenerse 

en cuenta enfoques que vayan más allá de los regionales o 

nacionales.  

En este protocolo, por su propia naturaleza, la 

cuestión del ámbito litoral no se plantea como un debate 

de carácter metodológico, sino que se establece una 

definición específica de  “zona costera” como:  

 “El espacio geomorfológico a uno y otro lado de la orilla del 

mar en el que se produce la interacción entre la parte marina y la 

parte terrestre a través de los sistemas ecológicos y de recursos 

complejos formados por componentes bióticos y abióticos que 

coexisten e interactúan con las comunidades humanas y las 

actividades socioeconómicas pertinentes. 

 Convenio para  la  Protección del  Medio Marino y  de  la  Región Costera  del 89

Mediterráneo, adoptado en Barcelona el 16 de febrero de 1976, y enmendado el 10 
de junio de 1995.
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C3.3.5 Rosa Barba Casanovas. 1970-2000. 
Obras y Escritos

Esta monografía de 2010, realiza un balance de la 

obra profesional, teórica y docente de Rosa Barba y Ricard 

Pie. En la parte dedicada a la trayectoria profesional del 

estudio que ambos fundaron, “Rosa Barba & Ricard Pié, 

arquitectes” se formula la pregunta ¿qué es el litoral?. La 

presentación de los Planes Insulares de Gran Canaria y 

Tenerife  sirve, en este caso, para realizar una reflexión 90

sobre cual es el ámbito de ordenación de la costa y 

responder a la anterior pregunta.  

La cuestión, según nos dicen, se planteó por primera 

vez en 1985, en el proceso de elaboración de “un informe 

sobre la costa catalana para estimar que efectos podía 

tener la Ley de Costas que se estaba redactando”. En 

aquella primera experiencia el análisis de los municipios 

costeros se formuló en términos de “medio físico, ocupación 

urbana, planeamiento urbanístico y usos”, pero no se 

consiguió dar “con la respuesta exacta” a la pregunta.  

Tres años después de la anterior experiencia, en 1988 , 

durante la redacción de los trabajos de los planes insulares, 

surge de nuevo la misma pregunta. En esta ocasión el 

estudio de las visuales se “mostró como el instrumento 

adecuado para resolver la cuestión”. Se formula así un 

concepto del litoral elaborado desde su comprensión 

paisajística y visual.  

 “El litoral es el paisaje que se hace presente en la 

costa. […]. El litoral es una mezcla de condiciones de 

diversos medios y situaciones, de relación de la costa con el 

 Plan Insular de Gran Canaria y Tenerife. Islas Canarias. 1988. Elaborados para 90

Gestur, Consejería de Política Territorial del Gobierno Autónomo de Canarias por 
“Rosa Barba & Ricard Pié, arquitectes”
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territorio circundante, una condición cambiante que la 

percepción paisajística sintetiza mejor. Los trabajos para los 

planes insulares de estas dos islas son la muestra más clara 

de hasta donde pueden llegar el estudio del espacio desde 

su condición de paisaje, entendida como la vista 

panorámica del lugar en un territorio en el que el litoral es 

aquello que se abarca con la mirada.”  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C3.3 El litoral en esta tesis

La lectura de los textos anteriores nos permite acotar 

el concepto de litoral con el que se desarrolla esta tesis. Un 

concepto que, al igual que lo que ocurre en alguno de los 

textos anteriormente recogidos, plantea un enfoque dirigido 

a la ordenación y se construye en relación a las siguientes 

consideraciones: 

1. Se trata de un ámbito complejo y difícil de delimitar 

de manera precisa, en la medida que en él 

concurren gran cantidad de factores, físicos, de 

percepción, humanos y administrativos, que 

interactúan entre sí. El primero de los textos 

reseñados, desarrolla una metodología específica 

para establecer el ámbito que, aunque clara, es 

compleja en su materialización práctica, en la 

mediada que se formula a partir de la interrelación 

de los múltiples aspectos y factores característicos de 
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las áreas litorales, pero que no obstante resulta de 

interés para el desarrollo de este trabajo. 

2. El ámbito va ligado necesariamente a los objetivos, 

un planteamiento en cierto modo obvio, ya que es 

lógico que el ámbito de actuación y estudio se 

establezca en función del problema que se quiere 

resolver y esto debería estar en las bases de cualquier 

documento de ordenación territorial. Sin embargo 

esto no siempre es así, pues en muchos casos, éste se 

define más bien en función de las posibilidades de 

gestión del documento determinadas por las 

divisiones administrativas, que por el territorio 

realmente necesario para la consecución de los 

objetivos que se plantean. 

3. Fijados los objetivos y en función de las características 

territoriales, el ámbito de estudio ha de extenderse 

hasta donde llega la influencias de las actividades 

que se desarrollan en el litoral y que se pretenden 

analizar . Las decisiones sobre operaciones que se 91

producen en el litoral no pueden hacerse al margen 

de la consideración de su ámbito y del efecto que 

producirán en otros territorios, precisamente por la 

gran capacidad de atracción y movilización que 

tienen en relación a los territorios de interior, al tratarse 

de usos y actividades que sólo se pueden producir 

donde están. 

 Como ejemplo que puede aclarar de lo que se busca, consideremos el ámbito de 91

influencia de las playas y áreas turísticas del levante español, llegaríamos hasta 
Madrid,  ¿Querría  esto  decir  que  un  documento  de  ordenación  urbanística  del 
citado territorio litoral, tendría que incorporar dentro de su ámbito a la comunidad 
autónoma madrileña? La respuesta lógica es que no, sin embargo si lo que estamos 
haciendo  es  una  planificación  de  las  grandes  infraestructuras  ha  de  tenerse 
necesariamente  en  cuenta  el  efecto  de  atracción  que  la  costa  tiene  sobre  la 
población Madrileña y los colapsos de tránsito que se producen cuando empieza el 
buen tiempo, con una periodicidad que va en aumento –se ha extendido ya a los 
fines de semana- a medida que se mejoran las infraestructuras de comunicación. 
La consideración del problema anterior en las grandes infraestructuras en el origen 
no puede hacerse tampoco al margen de la estructura de las redes litorales, ya que 
estas son el punto de destino final al cual llegará todo el volumen de vehículos, si 
estas no tienen capacidad de distribución, aunque se actúe en los canales de salida 
masiva,  continuaran teniendo problemas de colapso. 
Aunque este ejemplo no forma parte de lo que pretende ser el campo específico en 
el que se desarrolle este trabajo, permite aclarar el concepto de ámbito ligado a los 
objetivos del Plan con los que se pretende trabajar.
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4. Las características paisajísiticas asociadas a la 

condición litoral son uno de los aspectos a tener en 

cuenta pues nos revelan la existencia de un territorio 

con una vinculación física, perceptiva y reconocible 

entre el espacio marino y el terrestre. Esta condición 

paisajística del litoral aparece, en algunos de los 

documentos aprobados para la ordenación del litoral 

a nivel autonómico, como elemento clave a partir del 

cual definir su ámbito. 

El concepto de litoral con el que se trabaja en esta 

tesis establece el ámbito territorial de trabajo en base a las 

consideraciones anteriores. En la medida que se trata de  

una tesis realizada desde el campo del urbanismo y la 

ordenación territorial, el ámbito litoral se extiende hasta 

donde se alcanzan los fenómenos urbanos y de ocupación 

territorial ligados al mar. Esto tiene una traducción en 

términos de distancia física , en metros o kilómetros, y 92

temporal, en horas o minutos, al mar pero también en 

términos de percepción, visuales del mar y desde el mar, así 

como el reconocimiento de un paisaje característico. 

La investigación no parte de un ámbito definido de 

for ma precisa s ino que se real i za en suces ivas 

aproximaciones y ensayos que permiten acercarnos a la 

comprensión de la organización territorial del espacio litoral. 

El espacio con el que se trabaja t iene además 

profundidades diferentes según el nivel de análisis y de 

precisión con el que se estudia cada parámetro y al cual se 

pueden asociar los datos disponibles . El concepto de litoral 93

se plantea de esta forma como algo abierto que el análisis 

territorial acabará de establecer. 

 La distancia física veremos que tiene una componente tridimensional, en planta 92

y también en cota. 

 Los datos que se utilizan para el análisis estadístico están referidos a la unidad 93

municipal,  o  a  los  agregados  provinciales.  Como ya  se  explica  en  el  apartado 
dedicado a la metodología, no ha sido posible disponer todos los datos analizados 
referidos a  la unidad municipal.
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C4.1 Marco legislativo 
general 1988-2013. La ley de 
costas de 1988

En Julio de 1988, se aprobó la Ley de Costas.  Esta ha 

sido, hasta su modificación de 2013 , el instrumento de 94

referencia para la defensa y salvaguarda del Dominio 

Público Marítimo Terrestre (en adelante DPMT). Se trata de 

 Por la “Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y 94

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas”. 
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una ley que como en su propio preámbulo especifica, 

“viene a cumplir el mandato expreso en nuestra 

Constitución que en su artículo 132.2 ha declarado que son 

bienes de dominio público estatal los que determine la Ley 

y, en todo caso, la zona marítimo-terrestre, las playas, el mar 

territorial y los recursos naturales de la zona económica y la 

plataforma continental” , por lo que su objeto es la 95

determinación, protección, utilización y policía del mismo.  

La ley de costas de 1988, establece los bienes que 

conforman el DPMT. Para ello tal, y como se nos dice en el 

preámbulo de la misma, se vuelve “a los orígenes de nuestra 

tradición, recogida en el Derecho romano y medieval, al 

reafirmar la calificación del mar y su ribera como patrimonio 

colectivo” .  96

En las Siete Partidas del Rey Don Alfonso X el Sabio, el 

mar y su ribera se encontraban entre aquellas cosas “que 

comunalmente pertenescen á todas las criaturas que viven 

en este mundo” .  En esta legislación medieval se establece  97

ya como “ribera de la mar quanto se cubre del agua della 

quando mas cresce en todo el año, quier en tiempo de 

invierno ó de verano” . 98

La ley de 1988 considera pertenecientes a la ribera 

de la mar y de las rías, las playas o zonas de depósito de 

 Preámbulo de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 95

 Preámbulo de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de costas. 96

 Este concepto aparece recogido en la Partida III, en el Título XXVIII. La Ley III 97

de este título establece como pertenencia común, “el ayre, et las aguas de la lluvia, 
et el mar et su ribera” y permite a todo hombre el uso y aprovechamiento del mar 
y su ribera. En esta misma ley se dice que en caso de existir alguna edificación en 
la ribera de mar se deberá disponer del permiso del que lo construyo para su uso, 
en caso de que el edificio se cayese o fuese derribado por la mar, cualquiera podría 
hacer un edificio en aquel mismo lugar.

 Partida III, en el Título XXVIII,  Ley IV, “Qué cosas son aquellas que home 98

puede facer en la ribera de mar”. Esta concluye estableciendo a que se llama 
ribera de mar, previamente establece que en ella se pueden hacerse edificaciones 
siempre que “non se embargue el uso comunal de la gente”, en este terreno se 
puede  igualmente  labrar,  extender  redes  y  hacerlas,  sin  que  nadie  pudiese 
embargarle este uso y provecho mientras lo hace.  En la Ley V del mismo título se 
establece que lo que las cosas halladas en la ribera de la mar pertenecen al que 
primero las encuentre y las tome. 
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materiales sueltos, incluyendo los sistemas dunares, y la zona 

marítimo-terrestre .  99

El concepto de zona marítimo terrestre, se define en 

base a lo se había venido estableciendo en las legislaciones 

previas desde el siglo del siglo XIX.  

La Ley de Aguas de 1866, señalaba ya el “dominio 

nacional y uso público” de las costas, con sus obras, 

ensenadas, calas, radas, bahías y puertos, del mar litoral y 

de las playas. En aquella ley se entendía por playa “el 

espacio que alternativamente cubren y descubren las 

aguas en el movimiento de la marea. Forman su límite 

interior o terrestre la línea hasta donde llegan las más altas 

mareas y equinociales. Donde no fueren sensibles las 

mareas y empieza la playa por parte de tierra en la línea  

adonde llegan las aguas en las tormentas ó temporales 

ordinarios.“ 

Unos años después de la anterior, se aprobó la Ley de 

Puertos de 1880. En esta se utilizó ya el concepto de zona 

marítimo terrestre definida, de forma similar a la playa de la 

ley de aguas de 1866, como “el espacio de las costas o 

fronteras marítimas del territorio español que baña el mar en 

su flujo y reflujo, en donde son sensibles las mareas, y las 

mayores olas en los temporales en donde no lo sean”. En 

esta ley se estableció así mismo una servidumbre de 

 La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 99

modificación  de  la  Ley  22/1988,  de  28  de  julio,  de  Costas,  introduce  una 
modificación  en  cuanto  a  los  sistemas  dunares,  pues  determina  que  sólo  se 
incluirán “hasta el límite que resulte necesario para garantizar la estabilidad de la 
playa  y  la  defensa  de  la  costa”.  En  el  desarrollo  reglamentario,  Real  Decreto 
876/2014,  de  10 de  octubre,  por  el  que  se  aprueba el  Reglamento  General  de 
Costas, se precisa que “son necesarias para garantizar la estabilidad de la playa y 
la  defensa  de  la  costa  las  dunas  que  estén  en  desarrollo,  desplazamiento  o 
evolución debida a la acción del mar o del viento marino, las dunas primarias y 
las dunas secundarias hasta su borde interior. Se entiende que no son necesarias 
para garantizar  la  estabilidad de la  playa y  la  defensa de la  costa  las  dunas 
relictas y las dunas estabilizadas, salvo en aquellos casos excepcionales en que la 
mejor  evidencia  científica  disponible  demuestre  que  la  duna  estabilizada  es 
necesaria para garantizar la estabilidad de la playa y la defensa de la costa”. Esta 
determinación supone en algunos casos  una reducción  considerable  del  límite 
interior de la ribera de mar y por tanto modifica las franjas de servidumbre y en 
algunos casos puede suponer de facto la posibilidad de construir al borde mismo 
de los  sistema dunares,  uno de los  ecosistemas más frágiles  que nos podemos 
encontrar en el litoral. 
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vigilancia litoral contigua a la zona marítimo terrestre. La Ley 

de Puertos de 1928, mantiene de forma literal los conceptos 

de zona marítimo terrestre y servidumbre de vigilancia 

establecidos por la de 1880. 

En la Ley 28/1969, de 26 de abril sobre costas, el 

concepto se mantiene con la particularidad de que a los 

temporales se le pone el adjetivo de ordinarios, tal como se 

hacía en la ley de aguas de 1866. En la ley de 1969 se 

establece también que son de dominio público las playas 

“entendiéndose como tales las riberas del mar o de las rías 

formadas por arenales o pedregales de superficie casi 

plana, con vegetación nula o escasa y característica”.  

Respecto al cuerpo legislativo anterior, la ley de 1988 

precisa que el alcance de las mareas y olas de los 

temporales debe referirse a las situaciones más intensas, 

máxima viva equinocial en el primer caso y a los mayores 

conocidos en el segundo, y que también serán 

considerados como pertenecientes a la zona marítimo-

terrestre  los terrenos bajos que se inundan como 100

consecuencia de la acción del mar.  

El DPMT queda configurado, además de  por la ribera 

de mar, por toda una serie de bienes, como el mar territorial, 

y los recursos naturales y otros terrenos y elementos ganados 

 La Ley 2/2013, de 29 de mayo, de protección y uso sostenible del litoral y de 100

modificación de la Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, modifica de hecho la 
delimitación  de  la  zona  marítimo-terrestre  en  tanto  deriva  al  reglamento  la 
precisión de su límite. El Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Costas considera que “para fijar el límite hasta 
donde alcanzan las olas en los mayores temporales conocidos, se considerarán las 
variaciones del nivel del mar debidas a las mareas y el oleaje. Dicho límite será el 
alcanzado al menos en 5 ocasiones en un periodo de 5 años, salvo en aquellos 
casos excepcionales en que la mejor evidencia científica existente demuestre la 
necesidad de utilizar otro criterio”. 
Este cambio supone una modificación importante de lo anterior, pues equivale a 
decir que los temporales que se consideraran se producen con una cadencia anual. 
Es algo, por otra parte, difícil de comprender en un contexto de cambio climático 
en el que se prevé la elevación del mar y cuestiona el cumplimiento de la directiva 
europea  2007/60/CE  relativa  a  la  evaluación  y  gestión  de  los  riesgos  de 
inundación, pues en la consideración de los temporales que definen lo que es la 
ribera de mar, es decir los terrenos que son inundados periódicamente por la acción 
de este, se están obviando aquellos cuya período de recurrencia es superior a un 
año, cuando la directiva europea considera que la probabilidad de inundación es 
media para un período de retorno inferior o igual a 100 años.
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al mar, natural o artificialmente . Los dos primeros también 101

se consideraban pertenecientes al dominio público en las 

legislaciones previas. Esto no siempre era así respecto a los 

los terrenos ganados al mar pues se diferenciaba según 

fuese un proceso natural o artificial y se admitía bajo 

determinadas condiciones su paso a manos particulares .  102

Esto  también  ha  sido  modificado  por  la  Ley  2/2013,  de  29  de  mayo,  de 101

protección y uso sostenible del litoral y de modificación de la Ley 22/1988, de 28 
de julio, que dice que “no pasarán a formar parte del dominio público marítimo-
terrestre aquellos terrenos que sean inundados artificial y controladamente, como 
consecuencia de obras o instalaciones realizadas al efecto, siempre que antes de la 
inundación  no  fueran  de  dominio  público.”  Se  introduce  además  un  nuevo 
apartado a la disposición transitoria segunda en el cual se dice que los terrenos 
“inundados  artificial  y  controladamente"  para  realizar  “actividades  de  cultivo 
marino o salinas marítimas”, “se excluirán del dominio público marítimo-terrestre, 
aun cuando sean naturalmente inundables".

 En la ley de aguas de 1866 se consideraba que los terrenos ganados al mar 102

naturalmente eran de dominio público si bien cuando ya no estuviesen “bañados 
por  el  mar”  ni  se  considerasen  “de  utilidad  pública”  o  necesario  para  “el 
establecimiento  de  especiales  industrias”  o  para  ¨el  servicio  de  vigilancia”  el 
Gobierno los  declararía  “propiedad de los  dueños de las  líneas colindantes  en 
aumento de ellas”. Respecto a los obtenidos artificialmente esta ley determinaba su 
pertenencia  a quien “competentemente autorizado” hubiese ejecutado las obras, 
excepto que la autorización indicase otra cosa. 
En la ley de puertos de 1880, reitera el dominio público de los terrenos que se unen 
a la zona marítimo terrestre “por accesiones y aterramientos" causados por el mar. 
A diferencia de lo que se decía en 1866, la legislación de 1880, determina que en 
caso de existir terrenos sobrantes de la anterior zona marítimo terrestre estos serían 
también  propiedad  del  Estado,  quien  en  caso  de  no  considerarlos  de  utilidad 
pública podía venderlos, siéndole en este caso concedido un derecho de tanteo a 
los dueños de los terrenos colindantes. Estas disposiciones se mantienen en la ley 
de puertos de 1928. En ninguna de estas dos leyes de puertos se hace referencia al 
caso de los terrenos ganados al mar de forma artificial. 
La ley de costas de 1969, mantiene el dominio público de los terrenos que se unen 
a la zona marítimo-terrestre por “accesiones o aterramientos" naturales. En el caso 
de terrenos sobrantes se dice que pasarían a ser patrimonio del Estado, excepto que 
algún particular demostrase que se trataba de terrenos de su propiedad que habían 
pasado a dominio público “por invasión del mar”. En el caso de terrenos ganados 
al mar de forma artificial la ley de 1969, determina la propiedad para el ejecutor de 
las obras. 
La ley de desecación y saneamiento de lagunas, marismas y terrenos pantanosos y 
encharcados  de  1918,  establece  que  los  terrenos  desecados  de  acuerdo  a  un 
proyecto aprobado pasan a ser del concesionario de las obras. En caso de que los 
terrenos hubiesen sido cedidos gratuitamente por el Estado, revertirían a él tras 99 
años de la finalización de las obras. Esta reversión podía cancelarse por parte del 
concesionario  mediante  el  abono  de  la  subvención  con  sus  correspondientes 
intereses, que el propio estado otorgaba para la ejecución de este tipo de obras. La 
reversión  tampoco  tenía  lugar  en  el  caso  de  concesiones  a  Ayuntamientos, 
Diputaciones o Mancomunidades. 
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Salinas del Carmen. Fuerteventura  

Fuente: foto de la autora

Salinas en la Canela. Lanzarote. 

Fuente: foto de la autora
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Para garantizar la salvaguarda y protección del DPMT, 

la ley de costas de 1988, determina, sobre los terrenos 

colindantes a este, unas limitaciones de uso y tres 

servidumbres legales: la de protección, la de tránsito y la de 

acceso al mar.  

De estas tres servidumbres la de tránsito, es el 

equivalente a lo que las leyes anteriores denominaban 

servidumbre de vigilancia litoral. Esta ya aparecía definida 

en la legislación de aguas de 1866, queda recogida en las 

posteriores de puertos y en la de costas de 1966.   

La servidumbre de acceso al mar ya estaba, en cierto 

modo, presente en la ley de 1969 como una servidumbre de 

paso . Lo que se hace en 1988 es establecer las 103

condiciones respecto a distancias máximas entre los 

accesos y las condiciones que deben cumplir.  

La servidumbre de protección, es el principal 

exponente del cambio que la nueva ley supone respecto a 

legislaciones anteriores, este es, la consideración del DPMT 

como un bien que por su propia naturaleza, frágil y 

amenazada, se debe salvaguardar. Para ello, se sustituye lo 

que anteriormente se denominada servidumbre de 

salvamento —cuya función fundamental como su propia 

denominación indica era la de disponer de un área para el 

salvamento de las embarcaciones en peligro— por una 

nueva servidumbre de mayor anchura —se pasa de 20 

metros a un mínimo de 100— cuya finalidad es la protección 

del DPMT. Una protección, que comprende “la defensa de 

su integridad y de los fines de uso general a los que está 

destinado; la preservación de sus características y 

elementos naturales y la prevención de las perjudiciales 

consecuencias de obras e instalaciones” .  104

La ampliación de la zona colindante al dominio 

público sometida a servidumbre, podría suponer una 

pérdida del respeto general a los derechos previos 

 Artículo 4.7 de la Ley de Costas de 1969103

 Artículo 20 de la Ley de Costas de 1988 104
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Señalización del dominio público en 
Orzola. Lanzarote.  

Fuente: foto de la autora
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legalmente adquiridos. Para evitarlo se redacta una 

disposición transitoria, la tercera. Mediante esta la nueva 

servidumbre de 100 metros, pasa a ser únicamente de 

aplicación efectiva en los tramos de costa que todavía no 

están urbanizados y en los que los propietarios de suelo no 

tienen un derecho de aprovechamiento consolidado 

conforme a la legislación urbanística. En los casos en lo que 

esto si ocurre, es decir, en los suelos urbanos o urbanizables 

con plan parcial aprobado a la entrada en vigor de la ley, 

la franja de la servidumbre de protección se limita a 20 

metros, la misma distancia que las legislaciones precedentes 

establecían para la servidumbre de salvamento.  

En coherencia con el principio de protección, la ley 

de costas determina el régimen de usos para el DPMT así 

como las limitaciones y protecciones a las que quedan 

sometidas las servidumbres.  

Aparece, además, una nueva zona, respecto a los 

conceptos conten idos en leg i s lac iones prev ias , 

denominada zona de influencia. Sobre esta última, la ley 

establece de forma directa muy pocas cosas. Su 

delimitación precisa queda derivada a los instrumentos  de  

ordenación urbanística y territorial, señalando la ley que 

será una franja de “como mínimo de 500 metros a partir del 

límite interior de la ribera del mar ”. 105

La ley de 1988 también determina que serán los 

instrumentos correspondientes los que determinarán la 

ordenación territorial y urbanística de estos terrenos, 

respetando las exigencias de protección del DPMT para lo 

que marca dos criterios: la reserva “de suelo para 

aparcamientos de vehículos en cuantía suficiente para 

garantizar el estacionamiento fuera de la zona de 

servidumbre de tránsito“ , y que se evite la formación de 106

pantallas arquitectónicas o acumulación de volúmenes, por 

lo que en esta zona la densidad de edificación no puede 

 Artículo 30.1 de la Ley de Costas de 1988105

 Artículo 30.1 apartado a, de la Ley de Costas de 1988106
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“ser superior a la media del suelo urbanizable programado o 

apto para urbanizar en el término municipal respectivo” . 107

La Ley 22/1988, de 28 de julio, de Costas, aunque 

heredera de las legislaciones anteriores en lo que a la 

definición del dominio público se refiere, supone un 

importante cambio de perspectiva respecto a ellas. Este es 

el  resultado de la toma de conciencia de la importancia y 

necesidad de proteger, conservar la integridad y garantizar 

el uso público de esa estrecha franja de contacto tierra mar. 

La ley introduce en ese sentido toda una serie de medidas 

que amplían y precisan los conceptos anteriores de lo que 

era el dominio público, establece un régimen de protección 

y sanción dentro del mismo, y unas limitaciones de uso en los 

terrenos colindantes que van más allá de lo que se había 

establecido hasta ese momento (Socías 2001).  

El espacio regulado por la ley de costas es no 

obstante una franja muy pequeña dentro de lo que es el 

territorio litoral que se analiza en esta tesis.  

 Artículo 30.1 apartado b, de la Ley de Costas de 1988107
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Costa Oeste de La Palma.  

Fuente: foto de la autora
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C4.2  La protección del 
litoral: una competencia 
compartida

Teniendo en cuenta las consideraciones anteriores, 

parece que la propia ley de costas, y la lectura de su 

preámbulo así lo indica, entiende que la protección, 

ordenación y gestión del territorio litoral en su conjunto, es 

una competencia compartida y que más allá del ámbito 

estricto que corresponde al DPMT y al de las servidumbres 

legales establecidas como mínimas, es una cuestión que 

corresponde a las Comunidades Autónomas que son las 

competentes en materia de ordenación territorial.  

En la mayoría de los casos, no es sin embargo hasta 

fechas relativamente recientes que los gobiernos 

autonómicos han procedido a la ordenación de este 

ámbito, mediante documentos diversos como planes o 

directrices referidos de manera específica a su litoral. 

En el cuadro C4.1 se recogen los instrumentos de 

ordenación territorial y o urbanística referidos al ámbito 
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l i toral de las comunidades autónomas costeras, 

especificando la situación de su tramitación y el tipo de 

documento del que en cada caso se dispone en julio de 

2012 . 108

En 1990 se aprueban las Directrices regionales del 

litoral de Andalucía, siendo el primer documento en 

aplicarse cuya finalidad es “servir de marco de referencia 

para el desarrollo de las políticas sectoriales y el 

planeamiento urbanístico que sobre dicho ámbito se 

efectúe, los cuales deberán asegurar la compatibilización 

del uso y aprovechamiento de las potencialidades del litoral 

con la preservación y renovación de los recursos”.  

En 1993 el principado de Asturias aprueba las 

Directrices Subregionales para la Ordenación del territorio 

de la Franja Costera.  

En junio de 2004, dieciséis años desde la aprobación 

de la Ley de Costas, la Comunidad Autónoma de Murcia 

aprueba las Directrices y Plan de Ordenación Territorial del 

Litoral de la Región de Murcia, el primero de los planes 

 Tal como se ha explicado en el apartado C2.1, justificativo de la metodología 108

con la que se ha redactado esta tesis, fue necesario establecer una fecha de cierre 
en la consideración de los diversos documentos,  para poder abordar el  análisis 
comparado de los mismos.
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Cuadro E1
CUADRO C4.1 

Cuadro resumen de los instrumentos 
autonómicos de ordenación del litoral 
aprobados y en tramitación en julio de 
2012. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de la documentación contenida en los 
diferentes documentos publicados y 
referidos en la tabla.
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territoriales autonómicos aprobado sobre el ámbito litoral. Se 

trata de un período en el que, a excepción de Andalucía y 

el Principado de Asturias que disponen de las directrices 

anteriormente citadas, se carece de instrumentos de 

planeamiento territorial específicos para abordar la 

ordenación de un ámbito tan sensible y sometido a tantas 

tensiones como es el litoral.  

Se podría argumentar en contra de la anterior 

afirmación que el hecho de que no hubiese planes 

territoriales no supone necesariamente que no se esté 

ordenando el litoral, ya que sí se han desarrollado planes de 

ordenación municipal en municipios costeros y que este tipo 

de planes también forman parte de los instrumentos de 

ordenación territorial, pero estaríamos obviando que éstos 

se realizan desde la perspectiva territorial municipal no 

coincidiendo normalmente ni su ámbito ni su objetivo con 

los que precisa el litoral. 
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CUADRO C4.2 

Cuadro resumen de los instrumentos 
de ordenación litoral autonómicos 
aprobados en relación a la longitud 
de costa y a la población. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de la documentación contenida en los 
diferentes documentos publicados y 
referidos en la tabla.  Para la 
población se han utilizado los datos 
del censo de 2011. La longitud de la 
costa se ha tomado de los datos del 
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Tres de las doce comunidades autónomas con 

costa , Baleares, Canarias y Valencia, no disponen todavía 109

de documentos específicos para la ordenación de su 

territorio litoral . Podemos decir que la mayoría de ellas si 110

disponen de este tipo de instrumento, pero se ha de tener 

en cuenta que entre las tres que no lo tienen se encuentran 

los dos archipiélagos, con lo que en términos de longitud de 

costa representan el 44,59% del total, o lo que es lo mismo, 

sólo 4.385 km del total de los 7.914 km del litoral español, el 

55,41% del total, poco más de la mitad, contaban en julio 

de 2012 con documentos de ordenación específicos.  

Baleares, Canarias y Valencia se encuentran, por otra 

parte, entre las comunidades con mayor densidad de 

población en la costa (cuadro C4.2), con lo que en términos 

poblacionales estas comunidades que carecen de 

planeamiento litoral específico, tienen casi un 65% de la 

población de las provincias costeras.  

Teniendo en cuenta que algunos de los documentos 

aprobados son relativamente recientes, su impacto real 

sobre el territorio es difícil de evaluar y cuantificar  de 111

forma comparada con otros de más recorrido, por lo que la 

comparación que aquí se hace se refiere al tipo de 

documento aprobado, a como se establece y define lo que 

es su ámbito de aplicación, el litoral, y al tipo de 

determinaciones de protección, gestión, ordenación y 

 Se excluyen de esta consideración las Comunidades de Ceuta y Melilla, pues al 109

tratarse  de  ciudades  autónomas  sin  territorio  más  allá  del  ámbito  de  la  propia 
ciudad,  aún  siendo  costeras,  el  tipo  de  documento  del  que  estamos  hablando 
carecería de sentido. 

 En  el  caso  de  Baleares  y  Canarias  al  tratarse  de  archipiélagos,  los  planes 110

territoriales  redactados  para  la  ordenación  de  cada  isla,  tienen  no  obstante 
numerosas consideraciones relativas la tratamiento del litoral. 

 Veremos además que en casi ningún documento se han generado instrumentos 111

para la evaluación de su desarrollo. 
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actuación que se establecen . Se trata con ello de tener 112

una imagen global de cómo se está abordando la 

ordenación y gestión del litoral a nivel del español.   

 En  este  análisis  no  se  realiza  una  comparación  de  superficies  protegidas 112

determinadas por los planes, en primer lugar porque se trata de un dato que no es 
fácil de cuantificar de manera comparada por las diferentes formas en que el dato 
es reflejado, si es que lo hace, en cada documento, y segundo y más importante 
porque  se  ha  considerado  que  el  valor  de  superficie  protegidas,  no  puede 
considerarse como un criterio de valor en sí mismo, ya que debe ponerse en valor 
con las  condiciones  de  partida  de  los  diferentes  territorios,  tanto  en  lo  que  se 
refiere  a  niveles  de  ocupación,  real  y  prevista  en el  planeamiento,  como a  las 
condiciones físicas del mismo, topografía, suelo, sistemas litorales, etc. En este 
sentido se ha considerado que este cometido excede de los objetivos planteados en 
esta tesis. 
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C4.3 Análisis comparativo de 
los instrumentos de 
ordenación aprobados para la 
ordenación del litoral
C4.3.1 Tipos de documentos de ordenación del 
litoral

El tipo de documento urbanístico con el que se ha 

abordado la ordenación del litoral y la forma en la cual se 

tramita presenta una diversidad que responde a la forma en 

que las Comunidades Autónomas han desarrollado las 

competencias de ordenación del territorio y el urbanismo 

que le son propias.  

En el cuadro resumen comparativo C4.1 podemos ver 

como los instrumentos más frecuentes son los planes de 
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ordenación territoriales, que en en ocasiones se denominan 

además sectoriales.  

En la Comunidad Murciana el instrumento es doble ya 

que se trata también de directrices, el mismo instrumento 

que se ha empleado en Andalucía. La mayoría de los 

planes establecen determinaciones de este tipo aunque no 

se les haya denominado como tales.  

Cataluña  dispone de un plan director urbanístico. 113

Una figura contemplada por la legislación catalana a la 

que corresponde entre otros cometidos: establecer 

determinaciones sobre el desarrollo urbanístico sostenible, 

así como medidas de protección del suelo no urbanizable y 

los criterios para su estructuración orgánica. El Plan Catalan    

es un instrumento de ordenación urbanística, que no 

territorial, por lo que de acuerdo con las disposiciones de la 

legislación catalana debe estar en conformidad con lo que 

establece el planeamiento territorial. 

Todos los instrumentos aprobados tienen un rango 

jerárquico superior al del planeamiento municipal, y por 

tanto sus determinaciones deben ser respetadas por estos.  

Aún así, la mayoría de las disposiciones que contienen se 

ref ieren únicamente al suelo no urbanizable. La 

competencia en la ordenación del suelo urbano y 

urbanizable recae en los municipios y sobre estas categorías 

de suelo, los planes litorales que dicen algo, normalmente 

sólo establecen recomendaciones y o pequeños ajustes de 

clasificación. El Plan Director Urbanístico del Sistema Costero 

Catalán (PDUSC) es la excepción en este apartado, pues en 

sus dos vers iones descal i f ica suelos urbanizables  

incorporándolos al no urbanizable . 114

 Cataluña,  al  igual  que  Galicia  y  el  País  Vasco,  dispone  de  legislaciones 113

diferenciadas para la ordenación urbanística y para la ordenación territorial. En las 
otras comunidades  a las que pertenecen los documentos que se compara se tiene 
una única legislación que engloba los dos aspectos de la ordenación.

 En  la  primera  versión  las  áreas  descalificadas  corresponden  únicamente  a 114

sectores  de  suelo  no  delimitado,  en  la  segunda  se  incorporan  además  algunos 
delimitados. 
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Portada del “Pla director urbanistic del 
sistema costaner” catalán.  

Fuente: Generalitat de Catalunya. 
Direcció General d’Urbanisme.

Portada de la memoria de las 
directrices y plan de ordenación 
terrriotial del litoral de la región de 
Murcia.  

Fuente: Consejería de Turismo y 
Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 
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C4.3.2 La definición del ámbito litoral                        

La def in ic ión del ámbito de apl icación es 

probablemente el primer problema que se plantea al 

abordad cualquier instrumento de ordenación territorial. En 

el caso del litoral, como hemos visto, se trata además de  un 

aspecto complejo y no siempre fácil de delimitar, en la 

medida que en él concurren gran cantidad de factores 

físicos, humanos y administrativos, que interactúan entre sí.  

Muestra de ello son las diferencias en cuanto a la 

consideración de su ámbito en la mayoría de los 

documentos analizados. Pese a ello es posible encontrar 

elementos comunes que nos permiten establecer una cierta 

clasificación que se esquematiza en el cuadro C4.3. 

En cuatro de los siete documentos analizados, los 

correspondientes a Andalucía, Cantabria, Galicia y Murcia, 

el ámbito está formado por los municipios  costeros de la 115

comunidad e incorporan criterios complementarios que en 

unos casos reducen y en otros amplían el ámbito municipal 

estricto.  

 El hecho de que el ámbito litoral se establezca en función del límite del término 115

de  los  municipios  con  costa,  debemos  entender  que  se  refiere  sobre  todo  a 
cuestiones de carácter administrativo que facilitan la gestión del documento. Ha de 
tenerse en cuenta que se trata de un dato que, aunque común a varios documentos, 
no resulta significativo de la profundidad en términos físicos con la que se está 
delimitando el litoral en cada caso, ya que la dimensión de los municipios, y por 
tanto  su  dimensión  transversal  respecto  a  la  línea  de  mar  al  mar,  presenta 
diferencias  de  tamaño  muy  significativas  en  las  diferentes  comunidades 
autónomas.
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CUADRO C4.3 

Cuadro resumen de los criterios para 
definir el ámbito en los instrumentos 
de ordenación litoral autonómicos 
aprobados. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de la documentación contenida en los 
diferentes documentos publicados y 
referidos en la tabla. 
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En el caso de Murcia, además de los municipios 

litorales, se incorporan dos municipios y tres pedanías sin 

costa, lo que se justifica en la necesidad de establecer 

estrategias de ordenación para el área litoral en las que 

este territorio se debe considerar.  

Las directrices Andaluzas incorporan terrenos más allá 

del ámbito del municipio costero, cuando “lo que se 

considera unidad natural del litoral rebasa el término”. Esta 

delimitación queda recogida en la cartografía del 

documento. 

El plan gallego incorpora dentro del ámbito 

únicamente el suelo de los municipios costeros  “incluido 116

dentro de las cuencas vertientes definidas conforme a la 

metodología recogida en la memoria y reflejada en las 

series cartográficas”. Para la definición de estas “cuencas 

vertientes” se utilizan fundamentalmente criterios de 

reconocimiento de un paisaje litoral.  

En el caso de Cantabria, si bien el ámbito de 

aplicación definido en su normativa son los municipios 

costeros, se establece una distinción entre lo que serán las 

áreas litorales y las no litorales, siendo las primeras la parte 

del municipio costero afectado por fenómenos físicos 

relacionados con la dinámica litoral. Esta delimitación de las 

áreas litorales queda recogida en las series cartográficas del 

plan y se deriva de la aplicación de tres criterios básicos: la 

inclusión de todas las unidades directamente ligadas a la 

dinámica litoral o costera; la consideración del relieve que 

define el área que mira hacia el mar y la que se ve desde la 

costa y la identificación de hitos paisajísticos referentes del 

paisaje litoral.  

En los otros tres planes, los de Asturias, Cataluña y País 

Vasco, el ámbito de aplicación se establece a partir de la  

zona de influencia definida por la ley de costas.  

 Estos quedan relacionados en la ley que da origen al POLG, la Ley 6/2007, de 116

11 de mayo, de medidas urgentes en materia de ordenación del territorio y del 
litoral de Galicia. En concreto los municipios se recogen en el anexo 6 de dicha 
ley.
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Plano del ámbito de las directrices y 
plan de ordenación territorial del 
litoral de la región de Murcia.  

Fuente: Consejería de Turismo y 
Ordenación del Territorio de la 
Comunidad Autónoma de Murcia. 

Criterios de delimitación del paisaje 
litoral, Identificación de cuencas 
visuales y límites fisiográficos en el 
POL de Cantabria.  

Fuente: Consejería de Presidencia, 
Ordenación del Territorio y 
Urbanismo. Gobierno de Cantabria
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Cinxe

O Rato

O Foro

A Cruz

Triana

A TorreO Souto

Pumarín

O Curro

O Barral

Vilagoíz
A Proída

Sarxende

A Granda

Suigrexa

Vilandriz

A Rochela

A Barrosa

O Outeiro
Os Campos

As Valgas

A Estrada
A Pedreira

O Barreiro

San Miguel A Obra Pía

A Telleira

Pumarrubín

As Pasadas

Nogueiredo

Entrerríos

Casaldeite
O Escanlar

O Canteiro

Barrio Novo

Os Martices

Os Pedregás

A Abelleira
Vista Alegre

Benquerencia-Praia

Santiago de Reinante

Vigo

A Rega

Braxes

Esteiro

A Costa

Lóngara

O Bosque

As Covas

Corveira

A Granda

Os Xuncos
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En el plan del Pais Vasco, el criterio aplicado por la 

parte terrestre se limita a la aplicación literal de los 500 

metros, medidos respecto a la ribera de mar, que la ley de 

costas establece como mínimo. La excepción se hace en 

las rías donde el ámbito queda fijado por la cota de 5 

metros .  117

En el caso de Cataluña, a la franja de 500 metros se 

añaden las superficies exteriores que se consideran 

imprescindibles para garantizar la conexión de los espacios 

c o s t e r o s q u e a ú n n o h a n s i d o t r a n s f o r m a d o s 

urbanísticamente. La delimitación queda recogida en las 

series cartográficas mediante la delimitación de las 

unidades territoriales de regulación del suelo costero.  

En el caso Asturiano el mínimo de 500 metros de la 

zona de influencia son el punto de partida para determinar 

lo que el plan denomina el “ámbito reducido” del suelo no 

urbanizable de costas. La delimitación de esta categoría de 

suelo, que se recoge en el plan, es resultado de la 

aplicación de cuatro criterios básicos que se han ido 

ensayando en la aplicación de las directrices de 1993 

anteriormente aludidas.  

El primero de estos criterios es la distancia mínima de 

500 metros al límite de la ribera de mar, pero utilizando para 

su trazado referencias territorial y urbanísticamente 

reconocibles. El segundo se utiliza cuando existe una 

sucesión de pueblos litorales, en cuyo caso el límite se 

constituye como una traza que une entre si los núcleos 

rurales más próximos al borde costero, siguiendo líneas 

adaptadas a los caminos y límites parcelarios. El tercer 

criterio es la existencia de barreras formadas por las 

infraestructuras, que se sitúan a una distancia no muy 

elevada de la costa o, aún cuando siendo la distancia 

 A este respecto en la memoria del Plan se reproduce el resumen ejecutivo de un 117

“Estudio Jurídico sobre la aplicación de la servidumbre de protección establecida 
en la legislación de costas a las rías y las desembocaduras de los rías” del Profesor 
Ángel Menéndez Rexach. Este justifica desde el punto de vista histórico y jurídico 
la posibilidad de la reducción de las servidumbres de costas en el ámbito específico 
de las rías.
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relativamente elevada, los terrenos situados entre ella y el 

litoral son geográficamente uniformes y vacíos de 

edificación. El cuarto se usa cuando se pueden definir áreas 

geográficamente homogéneas dotadas de un carácter 

propio vinculado a la costa de manera evidente.  

En el Plan asturiano, se emplea también un criterio 

complementario, basado en lo que se denomina terreno 

útil. Se considera como tal el que tiene una pendiente 

adecuada para su uso por las personas y se recomienda 

que, como mínimo 2/3 de los 500 metros mínimos sean útiles.  

Al igual que se hace en el País Vasco, en Asturias se 

admite la reducción del ámbito en las rías y entrantes 

costeros. En estos casos el criterio aplicado es el de la 

delimitación del ámbito paisajístico, que teniendo en 

cuenta la configuración del territorio de estas formas 

geográficas en Asturias suele dar lugar a áreas de 

profundidad inferior a los 500 metros.  

Únicamente en dos de los documentos, los 

correspondientes a Andalucía y el País Vasco, se incorpora  

parte del medio marino dentro del ámbito.  

En las directrices andaluzas se establece como límite 

marino “la línea que delimita el límite exterior del mar 

territorial”, que es la que “transcurre a una distancia de 12 

millas”. En este caso se trata de un criterio de tipo 

administrativo fijado en base a la distancia a la tierra.  

En el caso del País Vasco el ámbito viene 

determinado por la isobata de 50 metros, un criterio 

relacionado con los procesos marinos fijado en relación a la 

profundidad del fondo.  
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C4.3.3 El tipo de regulaciones 
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CUADRO C4.4 

Cuadro resumen de los tipos de 
regulaciones en los instrumentos de 
ordenación litoral autonómicos 
aprobados. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de la documentación contenida en los 
diferentes documentos publicados y 
referidos en la tabla. 
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Al igual que ocurre con la delimitación del ámbito, es 

posible reconocer aspectos comunes respecto al tipo de 

regulaciones y determinaciones que se establecen en cada 

documento, a pesar del diferente carácter de cada uno de 

ellos. Para facilitar la comparación y al igual que se ha 

hecho en los apartados anteriores se ha establecido un 

cuadro sintético (Cuadro C4.4) en el que se han clasificado 

los tipos y ámbitos a que se refieren las diferentes 

determinaciones normativas contenidas en los instrumentos 

de planeamiento analizados. 

En cuanto al carácter de las determinaciones de los 

planes y el tipo de vinculación que se establece sobre el 

resto de instrumentos de ordenación, podemos distinguir 

básicamente aquellas que son de obligado cumplimiento y 

aquellas que son recomendaciones o propuestas.  

Dentro de las determinaciones de obligado 

cumplimiento se pueden distinguir tres tipos: las de 

aplicación directa e inmediata; las que para su desarrollo e 

implementación requieren de otros instrumentos, como 

puede ser la clasificación del suelo en el planeamiento 

urbanístico municipal y las que establecen el desarrollo de 

medidas y mecanismos para un fin determinado, tales 

como la creación de mecanismos para la coordinación 

administrativa.  

En el caso de las recomendaciones y propuestas, 

aunque su cumplimiento no es obligado, en la mayoría de 

los instrumentos se establece la necesidad de justificar de 

forma conveniente su incumplimiento.  

Todos los instrumentos establecen determinaciones 

directas  para la protección de la totalidad o de partes 118

del suelo comprendido dentro de su ámbito, si bien los 

niveles de protección son diferentes en función de la 

 Podría ser dudoso que esto fuese así en el caso de las directrices andaluzas. Se 118

ha  considerado  de  este  modo  porque  en  las  disposiciones  particulares  que  se 
realizan  para  algunas  de  las  unidades  territoriales,  como  las  dunas  y  arenales 
costeros o las ramblas, se establecen medidas claras de protección que aunque se 
traduzcan  en  obligaciones  para  otro  tipo  de  instrumentos  de  planeamiento, 
podemos entender que protegen de manera directa ese suelo litoral. 
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naturaleza y fragilidad del mismo y de los objetivos 

planteados.  

En el caso de Asturias y Cataluña la protección se 

materializa en la creación de una categoría específica de 

suelo no urbanizable litoral . En ambos casos dentro de 119

este suelo no urbanizable se establecen subcategorías. En el 

caso del Plan asturiano un total de 10, que se determinan en 

función de las características físicas y de ordenación que 

tienen o se pretenden. En el Plan Director catalán la 

clasificación responde a su posición en relación al litoral, 

dando lugar a tres subcategorías. En el resto de los planes 

las determinaciones de protección se realizan en base a la 

determinación de áreas , categorías  o unidades 120 121

territoriales .  122

El principal instrumento para la protección del suelo 

litoral es el establecimiento de las condiciones para su 

posible transformación, en caso de que sea admitida, y la 

determinación de un régimen de usos restrictivo que impide 

la implantación de aquel los que se cons ideran 

incompatibles con su preservación o con el papel que se les 

ha asignado en el modelo de ordenación propuesto.  

En todos los planes se dan determinaciones de 

aplicación directa en materia de usos sobre el suelo no 

urbanizable. En el caso asturiano, se determina además la 

realización de un Plan Especial para el suelo no urbanizable 

de costas, que entre otras cosas establecerá el régimen 

definitivo de usos del mismo.  

En las directrices andaluzas la regulación de usos 

tiene forma de recomendación y en algún caso de 

 En el POLA se le denomina “suelo no urbanizable de costas” y en el PDUSC 119

“sòl no urbanitzable costaner” (suelo no urbanizable costero). 

 Tienen esta denominación en  los Planes de Cantabria y Galicia120

 Tienen esta denominación en  los Planes de Murcia y País Vasco.121

 Tienen esta denominación en las Directrices andaluzas. 122
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determinación a desarrollar por otros instrumentos de 

planeamiento, en general urbanístico.  

En lo que se refiere a los usos sobre el suelo urbano y 

urbanizable, más allá del recordatorio de las limitaciones 

determinadas por la ley de costas, sólo se establecen algún 

tipo de disposición en el caso de Andalucía, Cantabria y 

Murcia. En el primero tiene carácter de recomendaciones, 

en tanto que en los otros dos son determinaciones  

concretas relativas al suelo urbanizable que, únicamente 

afectan a la obligación de vivienda protegida en el caso 

de Cantabria  y a un porcentaje mínimo de usos turísticos 123

en el de Murcia .  124

Sólo el  plan catalán establece de manera directa la 

modificación de la clasificación de suelo de algunos 

ámbitos, pasando a la categoría de suelo no urbanizable 

costero todos los sectores de suelo urbanizable no 

delimitado o programado en la primera versión y, algunos 

delimitados o programados en la segunda. En este caso, y 

atendiendo al alto nivel de ocupación del litoral catalán, el 

cambio de clasificación es uno de los principales objetivos, 

entendiendo que es la única alternativa para preservar la 

parte del suelo vacante litoral no regulado por instrumentos 

de protección como los PEIN .  125

Los planes de Asturias y Galicia establecen ámbitos 

concretos, en los que se recomienda que el planeamiento 

urbanístico proceda al cambio del la clasificación, en 

algunos casos mediante ajustes de delimitación y en otros 

mediante el cambio de sectores y el traslado de los 

aprovechamientos cuando se hubiesen generado derechos 

indemnizatorios.  

 Se  establece  una  reserva  mínima  del  35%  de  vivienda  protegida,  con  un 123

mínimo del 10% de protección especial.

 Se considera que como mínimo el 25% del aprovechamiento debe destinarse a 124

usos turísticos, en un intento de favorecer estos frente al uso residencial, por lo que 
también se admite un incremento del  aprovechamiento de hasta el  20% en las 
operaciones que supongan el cambio de uso de un área de residencial a turística. 

 Planes de Espacios de Interés Natural125
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En casi todos los documentos se establecen medidas 

de ordenación para el suelo no urbanizable . En las 126

directrices andaluzas se trata de recomendaciones a 

considerar en el planeamiento urbanístico, en los otros, 

Asturias, Cantabria, Galicia, Murcia y el País Vasco, son 

determinaciones directas que, establecen unas categorías 

en función de las características de partida y del papel que 

se les asigna en el modelo territorial propuesto.  

En e l caso de Cantabr ia también se dan 

recomendaciones para la ordenación del suelo no 

urbanizable que, aun estando dentro del ámbito del plan, 

se ha considerado no litoral por no estar afectado por 

fenómenos físicos relacionados con la dinámica litoral.  

E l P lan astur iano, como se ha comentado 

anteriormente, propone desarrollar la ordenación del suelo 

no urbanizable de costas, mediante un Plan Especial. Esto se 

justifica en el reconocimiento de que este suelo tiene por su 

propia ubicación “un metabolismo complejo”, está 

sometido a múltiples tensiones y sobre él se desarrollan 

actividades anteriores y posteriores al plan de índole muy 

diversa y en situaciones de legalidad muy diferentes, por lo 

que se requiere de un t ratamiento detal lado y 

pormenorizado, con un grado de complejidad equivalente 

al que tiene el suelo no urbanizable en un plan general .  127

Se establece así un proceso en dos estadios para la 

ordenación del suelo no urbanizable de costas asturiano. El 

primero queda regulado por las determinaciones 

contenidas en propio Plan de Ordenación Litoral y el 

segundo por lo que establezca el Plan Especial.  

El Plan Asturiano también contempla el desarrollo de 

planes especiales de áreas degradadas por la edificación 

(PEADE), delimitando directamente trece áreas sometidas a 

 La única excepción es Cataluña. 126

 En relación al tipo de determinaciones que pueda abordar este Plan Especial,  se 127

argumenta que la superficie de suelo no urbanizable de costas, 186 km2, es una 
superficie habitual de suelo no urbanizable en municipios asturianos de tamaño 
medio. 
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Plan Especial de Suelo de Costas de 
Asturias. Documento de prioridades.  

Fuente: Gobierno del Principado de 
Asturias. 
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este régimen. Si el Plan especial para ordenar el suelo no 

urbanizable de costas se asimila a la ordenación del suelo 

no urbanizable que realiza un plan general, este plan 

especial para las áreas degradas se asimila a un PERI  en 128

suelo urbano.  

Aunque en la mayoría de los de los planes el suelo 

urbano y el urbanizable se encuentran dentro de su ámbito 

de aplicación, únicamente en los de Galicia  y 129

Cantabria  se hacen exclusiones expresas,  son muy pocas 130

las determinaciones o recomendaciones de ordenación 

que se hacen.  

Al igual que ocurre con la regulación de uso en 

cuestiones de ordenación sobre suelo urbano, más allá de 

recordar lo establecido por la legislación de costas, son 

pocos los planes que establecen su ordenación. 

Únicamente en las directrices andaluzas y en el plan 

asturiano se plantean algunas recomendaciones. En este 

último caso no se trata de recomendaciones de aplicación 

general, sino que se establecen de forma particular para 

cada municipio o tramo litoral, tanto en suelo urbano como 

urbanizable.  

Son más comunes las recomendaciones o 

determinaciones, a implantar por otros documentos 

urbanísticos, sobre el suelo urbanizable sobre todo para 

aquellos sin plan parcial aprobado. En estos casos las 

recomendaciones se refieren sobre todo a la disposición de 

los espacios libres. Para estos se suele buscar su situación en 

continuidad con el dominio público garantizando la 

preservación de aquellos elementos que inciden en el 

funcionamiento de las dinámicas litorales o a evitar la 

formación de frente urbanos continuos.  

 Plan Especial de Reforma Interior.128

 Excluye el suelo urbano consolidado y el suelo de núcleo rural.129

 Excluye el suelo urbano y el urbanizable con plan parcial aprobado. 130
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Las determinaciones que en algunos casos se hacen 

sobre el suelo urbanizable suelen hacer incidencia en la 

necesidad de excluir algunas partes del ámbito o que en 

caso de que no se haga estas pasen necesariamente a 

formar parte del sistema de espacios libres, incluyéndolas en 

las cesiones obligatorias. 

En los documentos aprobados en Andalucía, Asturias, 

Cantabria, Galicia y el País Vasco, las playas tienen un 

tratamiento específico. En las directrices andaluzas son unas 

de las unidades territoriales que se reconocen. Sobre ellas  

se establecen algunas medidas de aplicación directa y 

otras a desarrollar por el planeamiento urbanístico u otras 

administraciones y recomendaciones. Se regulan entre otras 

cosas el tipo de instalaciones admitidas, la forma en que 

deben organizarse los accesos, o el papel de los paseos 

marítimos en las playas urbanas, se establece además un 

anejo donde se clasifican las playas en vías de formación o 

regresivas.  

En el Plan de Ordenación del Litoral Asturiano se 

establecen de forma particular, y para alguna de las playas, 

propuestas de actuaciones. Estas pueden tener como 

finalidad la disminución de la presión de uso desviándola 

hacia lugares menos sensibles, mantener el carácter natural 

de la playa proponiendo acciones de peatonalización o 

crear zonas de aparcamiento fuera de su área.  

En los planes de Cantabria y Galicia se establece una 

clasificación de las playas en función del entorno donde se 

ubican, distinguiendo entre las urbanas, periurbanas, rurales 

y semirurales  y naturales . Las medidas para su 131 132

ordenación, accesos, aparcamientos, tipo de instalaciones 

o intervenciones admitidas, se establecen en atención a 

esta clasificación.   

 Esta clasificación sólo aparece en el plan de Cantabria.131

 Esta clasificación sólo aparece en el plan de Galicia.132
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En el Plan vasco las playas urbanas, aparecen 

reconocidas en una categoría específica denominada zona 

de uso especial.  

En lo que se refiere a las regulaciones del medio 

marino, solo las directrices de Andalucía y el plan del País 

Vasco, establecen algún tipo de medida, ya que son los 

únicos documentos que lo consideran como parte de su 

ámbito de aplicación.   

En Andalucía se establecen recomendaciones y 

determinaciones encaminadas a la regulación de los usos, 

para mejorar su conservación y asegurar la preservación de 

los recursos. La mayoría de estas disposiciones se deben 

desarrollar e implementar por otros instrumentos. 

En el País Vasco se establecen sectores de 

planificación, identificados como tales en base a su  

reconocimiento como soporte de unos usos preferentes que 

se consideran pueden influir en la consecución de los 

objetivos planteados. El Plan de Ordenación del Litoral 

vasco contiene directrices generales, propuestas y 

recomendaciones referidas a la clasificación, regulación de 

usos y ordenación de estos sectores de planificación del 

medio marino que, al igual que ocurre en el caso andaluz, 

deberán ser desarrolladas por otro tipo de instrumentos 

referidos a temáticas específicas .  133

En la mayoría de los documentos, la única excepción 

es el Plan Director catalán, se establecen determinaciones 

para el desarrollo de actuaciones específicas derivadas del 

propio instrumento de ordenación litoral. El tipo de 

actuaciones es diverso así como el nivel de vinculación que 

para ellas se establece en cada caso. Para una mejor 

comprensión estas actuaciones se han clasificado en seis 

tipos establecidos en función de las distintas actuaciones 

que se determinaban en cada plan. Se distingue entre las 

relativas al planeamiento, a las infraestructuras, a la red de 

 Entre esta se considera la extracción de áridos y regeneración de las playa, la 133

pesca el marisqueo y la acuicultura, la señalización o las conducciones submarinas.
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espacios libres, a la creación de patrimonio de suelo litoral, 

a la gestión y coordinación entre administraciones y al 

seguimiento de los resultados del documento-.  

Como se puede ver en el anterior cuadro C4.4, en 

cuatro casos, Asturias, Cantabria, Murcia y Galicia se 

determina la redacción de algún otro instrumento de 

planeamiento derivado.   

En los planes asturiano y cántabro se establecen de 

forma directa la formulación planes especiales para 

desarrollar las determinaciones del plan de ordenación 

litoral. En Asturias son dos instrumentos, uno para el suelo no 

urbanizable de protección costera y otro para las áreas 

degradadas . En Cantabria uno, para la red de sendas y 134

caminos.  

En el caso de Murcia se establece que sea la 

administración regional la que ordene el litoral costero 

mediante Planes de Ordenación del L i toral que 

contemplarán actuaciones tales como: paseos marítimos y 

regeneración de playas, accesos peatonales y rodados, 

aparcamientos, dotaciones en playas y ordenación de 

fachadas marítimas.  

El Gallego determina la redacción de un plan o 

planes especiales para el desarrollo de la Senda de los Faros 

y también admite el desarrollo planes especiales para el 

tratamiento de las playas y su entorno. 

De los siete documentos analizados tres, los de 

Asturias, País Vasco y Murcia, establecen alguna 

determinación en materia de infraestructuras. En el Plan 

a s t u r i a n o y e n e l v a s c o s e f o r m u l a n c o m o 

recomendaciones.  

Las Directricies murcianas establecen acciones 

estructurantes o estratégicas, que implican la ejecución de 

 Para las áreas degradadas que se han delimitado, trece en total, puede realizarse 134

un único plan conjunto o planes individuales para cada una de ellas.
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nuevas infraestructuras , ferroviarias, viarias e incluso 135

aeroportuarias, y también se dan recomendaciones 

concretas por áreas y subáreas.  

Las recomendaciones en materia de infraestructuras 

del Plan asturiano, se dirigen al soterramiento de las líneas 

eléctricas y a propuestas concretas de variantes viarias para 

eliminar el tránsito de la primera línea costera y/o de 

mejoras en las redes e evacuación.  

En el Plan vasco se propone la elaboración de planes 

de saneamiento que se recogen en el estudio económico- 

financiero y programa de actuación. 

Las actuaciones relativas a la creación de espacios 

libres de uso público  únicamente aparecen recogidas en 136

los planes de Cantabria, Asturias y Galicia. En los tres casos 

aparece el concepto de la red de sendas o caminos 

litorales. En los planes cántabro y gallego se deberá 

redactar un plan especial para su regulación. En el caso 

gallego aparecen como propuestas de recorridos y parques 

playa asociados que se hacen de manera particularizada 

para cada tramo concreto del litoral.  

En sólo dos casos, Andalucía y Cantabria, se plantean 

acciones concretas para la creación de un patrimonio de 

suelo litoral. A este respecto se debe decir que de la 

mayoría de planes se derivan actuaciones que suponen la 

obtención de suelo en el litoral, sea porque se recomienda 

la cesión de zonas sensibles como consecuencia del 

desarrollo del planeamiento previsto o porque como en el 

 La  mayor  parte  de  estas  actuaciones  están  previamente  establecidas  por  el 135

gobierno regional. 

 Bajo este epígrafe se incluyen únicamente aquellas actuaciones encaminadas a 136

generar espacios para uso público en la costa, sin que ello implique necesariamente 
la titularidad del suelo, siendo que por ejemplo en el caso de Asturias se admiten, e 
incluso recomiendan, fórmulas como el arrendamiento de fincas rústicas privadas 
durante la temporada de verano que el resto del año continuarían siendo usadas 
como pastizales por sus propietarios. Se ha querido matizar en todo caso que esta 
red tiene que ser,  aunque sea temporalmente como el  ejemplo anterior,  de uso 
público  por  lo  que  no  se  incluye  aquí  las  actuaciones  de  creación  de  nuevos 
espacios naturales, ya que en general en estos casos, salvo operaciones de cesión o 
compra  de  suelo,  la  titularidad  y  usos  siguen  perteneciendo  los  propietarios 
particulares del suelo. 
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caso astur iano  se determina su obtención por 137

expropiación u otros mecanismos. La diferencia de los 

planes de Andalucía y Cantabria es que se dan propuestas 

concretas de acciones y políticas directas de compra de 

terrenos con la finalidad crear un patrimonio público de 

suelo litoral, entendiendo éste como un mecanismo 

fundamental para garantizar su preservación.  

En el caso Andaluz, en la sección dedicada a la 

actuación y coordinación administrativa, se establece el 

desarrollo de “una política de adquisición de espacios 

litorales con la finalidad de asegurar la conservación de 

aquellas zonas de valor naturalístico y al mismo tiempo 

contribuir a incrementar el patrimonio natural destinado al 

uso público”.  

El Plan de Ordenación del Litoral de Cantabria 

contiene un capítulo normativo relativo al patrimonio 

público litoral en el que se dan medidas muy concretas 

para su formación, entre otras el deber de la Comunidad 

Autónoma de consignar ”partidas presupuestarias 

suficientes para adquisición y posterior mantenimiento de 

terrenos sujetos a régimen de protección por aplicación del 

Plan de Ordenación Litoral, o de los terrenos por los que 

discurra la senda litoral supramunicipal” y la obligación para 

los municipios de más de 5.000 habitantes de destinar a este 

fin, al menos 1/5 de la consignación de créditos de los 

presupuestos municipales para obtener patrimonio 

municipal de suelo. 

El litoral es un territorio en cuya gestión y ordenación 

están implicadas diversas administraciones estando 

sometido, además, a diversas regulaciones sectoriales, en 

 En el Plan asturiano se considera la expropiación, y así dice de manera expresa, 137

como una acción ineludible para conseguir una mínima restauración paisajística en 
puntos concretos de la las costa de elevado valor, estableciendo aquí un concepto  
interesante y no habitual, al aplicar este figura con la finalidad de defender lo que 
se entiende es bien común, el paisaje litoral, considerándolo por tanto como de 
interés general. 
Este posicionamiento implica un reconocimiento jurídico del paisaje, en este caso 
litoral,  como  elemento  de  valor  en  si  mismo  en  coherencia  con  lo  que  dice 
Convenio Europeo del Paisaje de 2000.
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ocasiones superpuestas. El éxito de las políticas y acciones 

que se desarrollen sobre el litoral, dependerá en buena 

medida de la implicación y grado de participación que las 

diferentes administraciones puedan tener, por lo que en 

varios de los planes se contempla la articulación de 

mecanismos para la coordinación entre administraciones.  

En las directrices andaluzas, se le dedica a este 

aspecto una sección específica, con un desarrollo bastante 

completo, donde se marcan las líneas de actuación y las 

directrices a seguir con el objetivo de establecer 

mecanismos organizativos o procedimentales para la 

integración de las políticas sectoriales, recomendándose 

también la promoción de la cooperación internacional e 

inter regional y la e laboración de convenios de 

colaboración.  

En el caso de Cantabria, se alude a los mecanismos 

habituales, como informes, audiencias o la creación de 

órganos de coordinación y se insta a la promoción de 

convenios de colaboración, para la ejecución de 

proyectos.  

El plan gallego determina la promoción de convenios 

de colaboración para la ejecución de proyectos de 

ordenación y restauración ambiental y paisajística así como 

otros específicos, con las delegaciones de costas, para la 

ejecución del proyecto de sendas litorales.  

En el caso vasco, el plan establece su coordinación 

con la planificación ambiental y del medio natural y con 

otros planes territoriales y sectoriales, entre ellos y de manera 

muy específica en las márgenes de las rías con el Plan 

Territorial Sectorial de márgenes de ríos y arroyos.  

Sólo las directrices andaluzas y el plan gallego 

incorporan determinaciones relativas al seguimiento del 

documento.  

En el primer caso se trata de determinaciones 

precisas, recogidas en el capítulo de disposiciones finales, 
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donde se establece la realización, por parte de la 

Consejería de Obras Públicas y transporte, de un informe de 

seguimiento dada dos años . Este informe debe valorar la 138

evolución de la situación del litoral, el grado de 

cumplimiento de los objetivos fijados, los programas, planes 

y actuaciones realizadas dentro del ámbito de aplicación, 

los conflictos entre administraciones que se hayan 

detectado así como las propuestas de modificación o 

adaptación del contenido de las propias directrices.  

En el Plan gallego se propone desarrollar y concretar 

el sistema de seguimiento de sostenibilidad a partir del que 

se desarrolle para las Directrices de Ordenación del 

Territorio, el cual será desarrollado por decreto. 

El análisis del estado del planeamiento de las áreas 

litorales españolas pone de manifiesto que la ordenación 

territorial específica del litoral en España se ha abordado de 

forma muy reciente siendo que, aunque la mayoría de las 

comunidades autónomas disponen de documentos de 

planeamiento específico para sus litorales, casi la mitad del 

territorio litoral español, coincidiendo con algunas de las 

áreas más pobladas, carece de ellos.  

A pesar de lo anterior, podemos decir que sí existe 

una conciencia común sobre la necesidad de abordar la 

planificación de esta parte frágil y singular del territorio, lo 

que se pone de manifiesto en el hecho en que incluso 

a q u e l l a s C o m u n i d a d e s q u e n o h a n a p r o b a d o 

planeamientos, en algún momento han dado pasos para su 

desarrollo .  139

El hecho de que estos documentos no hayan 

progresado en algunas de las comunidades con mayor 

 Para la realización de este documento no se ha comprobado,  la  realización 138

efectiva  de  estos  informes  o  de  otros  documentos  cuya  elaboración  estaba 
determinada por el plan o directrices.  

 Baleares aprueba en 1994 un decreto legislativo que regula la formulación de 139

planes  de  ordenación  litoral,  Valencia  expone  públicamente  el  Plan  de  acción 
territorial del litoral de la Comunidad Valenciana, Canarias aprueba el avance de 
las Directrices de ordenación del litoral canario en 2009.
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presión sobre sus áreas litorales, da muestra de lo complejo y 

difícil que resulta la planificación y ordenación de este 

territorio, tanto por su comprensión territorial y urbana como 

por la gran cantidad de intereses de todo tipo que en él 

confluyen. 

Estamos por otra parte ante un campo novedoso en 

el que todavía no se ha definido la formalización del 

instrumento a emplear. No hay una tipología de plan o 

instrumento específico para la ordenación del litoral, 

tampoco unos criterios de delimitación y definición del 

ámbito, ni unos principios metodológicos comunes para su 

elaboración, mas allá de que en algunos de los planes 

podamos reconocer preocupaciones y formas de abordar 

la delimitación y protección de este territorio similares.  

Esta diversidad responde a las diferentes formas en 

que las Comunidades Autónomas han desarrollado sus 

competencias de ordenación territorial, pero también a que 

no existía, ni parece haberse creado, una cultura de 

elaboración de planes de este tipo y, hasta el momento, 

tampoco había una experiencia previa en la aplicación de 

sus determinaciones que pudiese avalar, o no, la pertinencia 

de los planteamientos con resultados. 

Se puede intuir no obstante una cierta evolución en la 

formulación de estos planes en especial en los han 

desarrollado las Comunidades del norte manifiestan una 

mayor preocupación metodológica por entender y definir 

cual es el ámbito litoral. El Plan gallego es el último 

aprobado y tal vez por ello aquél que plantea de forma 

más clara una metodología para abordar la comprensión y 

planificación del litoral. Éste es también el documento que 

muestra mayor confianza en el paisaje como herramienta a 

partir de la cual plantear el reconocimiento de este territorio 

y abordar su planificación y gestión sostenible.  

En lo que sí hay coincidencia es en dejar al margen 

de sus determinaciones el suelo urbano y urbanizable, 

tratándose en general de planes más encaminados a la 
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protección del suelo todavía libre, que a la ordenación del 

conjunto construido. 

Por último señalar la escasa consideración que el 

turismo como agente urbanizador del litoral tiene en la 

mayoría de los planes. Las referencias a esta actividad, 

cuando se hacen, se refieren casi exclusivamente a su 

identificación como una de las causas del exceso de 

presión en el litoral. Sólo el plan gallego contiene un 

reconocimiento y caracterización de los espacios turísticos 

de su litoral y plantea una estrategia de  integración de esta 

actividad en el modelo territorial propuesto . 140

 Las directrices de Murcia hacen también referencia expresa al turismo y marcan 140

un porcentaje mínimo de usos turísticos, prestados por empresas turísticas en los 
nuevos desarrollos urbanísticos, Se trata así de favorecer el desarrollo de la oferta 
hotelera y complementaria frente a lo que se ha diagnosticado como excesivo peso 
de la residencia secundaria. No se hace sin embargo una valoración específica del 
modelo urbano generado por el  turismo en relación al  territorio que tenga una 
traslación en el modelo más allá de la reserva de unos usos mínimos.  
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El estudio del contexto teórico de esta tesis se inicia 

de forma deliberada con el análisis de una serie de textos 

que versan sobre el territorio como construcción, lo artificial 

frente a lo supuestamente natural, y en relación a las 

posibilidades de planificación e intervención sobre él. El 

enfoque de éstos es de carácter general y no centrado en 

el ámbito litoral.  

En la medida que lo que se busca probar es la 

singularidad del territorio l itoral en relación a su 

configuración urbana y territorial, basarnos en textos que 

traten únicamente en este ámbito podría introducir un sesgo 

de partida que llevase a considerar sólo aquellos aspectos 

que son específicos de esta área y dejar de lado otros de 

carácter transversal que este territorio comparte con otros, 

lo que pondría en duda que se este realmente verificando 

la hipótesis de partida.  
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El litoral es por otra parte un territorio que podemos 

reconocer y entender a partir de consideraciones de 

carácter general que se refieren más a conceptos globales 

que a particulares. De esta forma podemos analizarlo, leerlo 

y comprenderlo de forma similar a como lo haríamos en 

cualquier otro lugar y extraer, a partir de una base y método 

común, los elementos que hacen singular este territorio. 

A partir de estos textos básicos, sobre la lectura y 

comprensión del territorio y las formas de intervenir en él, la 

labor de conocimiento del contexto teórico se traslada al 

campo del turismo, entendiendo que es esta la actividad 

que se encuentra detrás de la transformación del modelo 

de implantación urbana y territorial del litoral que ha 

ocurrido el el litoral español en la ultima mitad del siglo XX.  

Para ello se parte de la comprensión de los orígenes de la 

actividad y se realiza una exploración que intenta entender 

su secuencia de implementación y desarrollo en relación a 

la evolución del sistema de planeamiento, hasta llegar al 

gran boom constructivo de la costa española en los años 

60-70.  
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C5.1 El territorio como 
artificio141

“De esta forma naturaleza y artificios surgen como 

conceptos que pueden ser definidos por oposición: artificio es todo 

lo que no es naturaleza, y reciprocramente: naturaleza es aquello 

que no es artificial”  

Javier Maderuelo. Arte y Naturaleza. Huesca 1995. 

 “El territorio como artificio y su lenguaje” de Arturo Soria y Puig, es el título 141

del primer apartado del libro La construcción del territorio. Mapa histórico del 
noroeste  de  la  Península  Ibérica  Menéndez  de  Luarca,  J.R.  1ª  ed.  Madrid-
Barcelona: LUNWERG EDITORES, 2000. ISBN 84-89981-15-9. Según se indica 
en nota a pie de página este apartado tiene su origen en un artículo publicado en la 
revista Ciudad y Territorio (nº 99) en 1994, titulado “El territorio como artificio 
cultural. Corografía histórica del Norte de la Península Ibérica”. En esta tesis se 
tomado prestado el  concepto de territorio como artificio en la  medida que nos 
remite  construcción  del  territorio  por  el  hombre  como  parte  de  su  expresión 
artística y cultural, sintetizando así la forma de concebir el territorio con la que se 
trabaja en esta tesis. 
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En el conocido artículo “Le territorire comme 

palimpseste” André Corboz (2001[1983]), nos dice que hay 

tantas definiciones de terr itor io como discipl inas 

relacionadas con el mismo, a lo que hay que sumar las 

formas en las que el término se utiliza en el lenguaje 

cotidiano, que tanto se refieren al concepto de la nación o 

el estado como designa una extensión de tierras agrícolas o 

remite a espacios paisajísticos identificados con el tiempo 

de ocio (Corboz 2001[1983]).  

Europa, y de forma especial su litoral, es hoy en día un 

territorio altamente construido y ocupado por el hombre. La 

contraposición entre natural y artificial no puede 

identificarse sin embargo con la contraposición campo-

ciudad. “En Europa, el territorio dista de ser natural. No lo 

son, por supuesto, las ciudades; ni tampoco lo es el 

campo”(Soria 2000).  

Pero más allá de la falsa identificación del campo 

como natural contrapuesto a la ciudad como lo artificial, en 

la actualidad, es la propia oposición campo- ciudad la que 

desaparece por el triunfo de la ciudad, identificada con lo 

urbano, sobre el campo, entendido como rural (Corboz 

2001[1983]). Esto se produce no sólo por la cada vez mayor 

extensión de la urbanización sino y sobre todo por desarrollo 

de los medios de comunicación (Corboz 1983; Mulder 2002). 

Estos mediante la difusión de unos determinados “réflexes 

culturels” determinan “une sorte d’homogèneisation des 

modes de vie” que derivan en la adquisición de una 

mentalidad ciudadana en los habitantes del campo 

(Corboz 2001[1983]).  

Esta extensión de lo urbano reconocida ya por 

Corboz en 1983, es llevada al límite en la actualidad por el 

extraordinario desarrollo de las telecomunicaciones. En el 

año 2002 Arjen Mulder identifica la ciudad contemporánea 

con la conectividad mediante el teléfono móvil, “wherever 

your mobile works is city, and anywhere else is countryside”. 

Si la simple experiencia de la comunicación por voz del 

teléfono móvil de 2002 podía ser considerado como un 
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hecho urbano, cuanto más lo será la de la que en la 

actualidad se produce con los teléfonos inteligentes o las 

tabletas, que no solo permiten la comunicación sino el 

acceso a la información de forma instantánea y global.  

Pero la transformación territorial no es algo reciente. 

Como nos recuerda Javier Maderuelo (1995) “cuando Plinio 

el Viejo, en el siglo I de nuestra era, describe su Historia 

Natural ,[…]todos los parajes que describe, así como las 

plantas y los animales, han sido ya alterados por los cultivos 

y el pastoreo. Nada de lo descrito por él, por el simple 

hecho de que alguien ha llegado hasta allí para describirlo, 

puedes ser considerado ya en estado natural en el sentido 

de no hollado por el hombre” (Maderuelo 1995). 

La acción de ocupación y con ello de transformación 

territorial, es un proceso histórico que se inicia por el propio 

acto de andar. “A través de el andar el hombre empezó a 

construir el paisaje natural que lo rodeaba“(Careri 2002). El 

acto de caminar implica en si mismo la construcción del 

camino, la t ierra hol lada por la que se transita 

habitualmente o la vía que se construye para transitar, con 

lo que se convierte tal vez en el primer artificio territorial 

(Brunhes 1956 [1910-1912]; Careri 2002; Soria 2000).  

Jean Brunhes, en su “Géographie humaine” (1956 

[1910-1912]) nos habla de tres actos “Nourriture, habitation, 

vetemen” como aquellos indispensables para cubrir las 

necesidades fisiológicas básicas del ser humano y por ello 

como los “trois fondaments essentiels de toute la 

géographie dite économique”. El hombre deja de ser 

nómada en el momento en que más allá de satisfacer estas 
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necesidades básicas en el día a día se preocupa por 

asegurarlas para el futuro, apareciendo así lo que Brunhes 

denomina como geografía de la explotación de la tierra.  

Esta explotación se produciría mediante tres tipos de 

acciones: de ocupación improductiva del suelo,  

construcción de viviendas y caminos; de conquista vegetal 

y animal, campos de cultivo y animales domésticos y, de 

economía destructiva, explotaciones minerales, caza, o 

recolección (Brunhes, 1956 [1910-1912]).  

El desarrollo de la agricultura, arte de cultivar la tierra 

con el fin de obtener alimento de forma controlada, supone 

un acto humano de transformación de lo natural del mismo 

grado que la construcción del camino o la vivienda. La 

diferencia entre la transformación territorial que se deriva de 

cultivar de la de habitar no lo es de esencia sino de grado 

(Brunhes, 1956 [1910-1912]; Soria 2000). Desde esta 

perspectiva y como dice Soria (2000) “lo natural de serlo 

algo en Europa, son los terrenos no trabajados o “incultos” a 

los que se oponen los restantes, los cultos o cultivados, o 

construidos”.  

El territorio en el que vivimos es la consecuencia de 

sucesivas transformaciones y adaptaciones que se 

superponen en el tiempo y son reflejo del bagaje cultural  142

de la sociedad que lo habita (Brunhes 1956 [1910-1912]; 

Corboz 2001[1983]; Soria 2000).  

Este concepto de paisaje culto, en este doble 

concepto de cultura y cultivo agrario , subyace en la obra 143

de Brunhes y en la lectura geográfica centrada en la 

interacción entre fenómenos físicos y humanos, que 

desarrolla.  Este autor reconoce en la forma y clases de 

cultivos unos tipos de paisaje rural, lo que nos aproxima a 

una “geografía agraria” basada en la técnica desarrollada 

por un grupo humano como mecanismo de intervención y 

 Cultura entendida aquí en su doble acepción de cultivo y de modos de vida, 142

costumbres,  conocimientos y grado de desarrollo artístico e industrial. 

 En francés, cultivo y cultura se denominan con un mismo termino, “culture". 143
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formación de paisaje (Brunhes 1956 [1910-1912]). Se 

construye así el concepto de un “paisaje cultural” que, tal 

como dice Horacio Capel (2002), “permitirá abordar el 

estudio de las transformaciones sobre el paisaje natural”. 

El paisaje contiene la historia de la sociedad que le 

ha dado forma (Brunhes 1956 [1910-1912]; Gómez J. 2008)  y 

por ello “adquiere una significación histórica y con ello 

refuerza su carácter cultural. Si los paisajes son también la 

h i s tor ia de los pueblos , entonces les conf ie ren 

identidad” (Gómez J. 2008).  

El territorio, según André Corboz (2001[1983]) “n’est 

pas une donnée: il résulte de divers processus“ más o menos 

coordinados. Corboz, recurre de forma precisa a la 

metáfora del territorio como palimpsesto . Este se identifica 144

así con un soporte sobre el que el hombre escribe en cada 

momento con el lenguaje de su tiempo y en función de sus 

necesidades pero sobre las huellas de una escritura anterior. 

Porque a fin de cuentas, “una nueva civilización, cuando se 

adueña de un territorio y lo ordena de acuerdo con sus 

criterios, lo hace siempre sobre los restos de las civilizaciones 

precedentes” (Soria 2000).  

El territorio es en si mismo una construcción, una 

especie de artefacto (Corboz 2001[1983]; Soria 2000), que se 

diferencia del proyecto arquitectónico de un edificio, en la 

escala, el tiempo de ejecución y el autor (Soria 2000). El 

resultado es una construcción compleja y peculiar. Esta 

complejidad es consecuencia de ese no cesar de “ratuter 

et de récrire le vieux grimoire des sols” (Corboz 2001[1983]), 

lo que deriva en la superposición de diferentes capas 

construidas en el tiempo pero que como en el palimpsesto 

no llegan a borrar la impronta de las anteriores (Harvey 1988; 

Soria 2000; Capel 2002). 

El territorio, “puede leerse como un texto” (Capel 

2002), entendido en este caso texto también como tejido, 

 Según definición de la RAE, manuscrito antiguo que conserva las huellas de 144

una escritura anterior borrada artificialmente o tablilla antigua en la que se podía 
borrar lo escrito para volver a escribir. 
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sobre el que “hay que saber leer” para poder entender las 

“las formas espaciales que produce la sociedad” (Capel 

2002).  

Volviendo al enunciado de Maderuelo, con el que se 

inicia este capítulo, entender el territorio como un artificio 

llevaría a entenderlo como opuesto a la naturaleza. Pero 

esta consideración de artificio como todo lo que no es 

naturaleza y a la inversa, como ya advierte Maderuelo 

(1995), no es una división que pueda dejarnos tranquilos. 

Este autor nos recuerda que la idea de naturaleza que 

usamos en la actualidad se define en el Romanticismo, 

momento en que esta surge como “paradigma, como 

misterio y como fuerza impetuosa que se enfrenta a un 

hombre que debe luchar contra ella para conocerla, 

comprenderla y dominarla”, estableciéndose  así como un 

“mito creado por la razón laica para sustituir los mitos 

religiosos de la historia antigua” (Maderuelo 2002). 

Maderuelo pone, entre otros ejemplos de esta visión 

romántica en la que el hombre aparece “solo e 

insignificante, perdido ante el inmenso espectáculo de la 

naturaleza indómita”, la pintura de Monje frente al mar 

(1808-1809) de Caspar David Friedrich . En esta se 145

representa a un hombre, pintado como un monje oscuro, 

ins ignif icante e ensimismado delante de un mar 

embravecido, símbolo de esa naturaleza indómita . Un 146

hombre que pretende a su vez dominar esa naturaleza, 

provocando un conflicto de relación al que dará respuesta 

la Modernidad sustituyendo el “mito de la naturaleza” por el 

“mito de la máquina” (Maderuelo 2002).  

El concepto de máquina como la entendemos tras la 

revolución industrial, impone una capacidad de dominio 

sobre lo natural previamente desconocida (Dorfles 1968). La 

 Friederich es también autor de El caminante sobre el mar de nubes cuadro que 145

se ha convertido en icono representativo de la contemplación del paisaje asociada 
con el viaje.

 Vemos  aquí  algo  que  luego  se  desarrolla  en  el  apartado  siguiente  y  es  la 146

construcción de la imagen del mar como horizonte lejano que aporta una visión de 
paisaje singular, símbolo de lo natural e inexplorado. 
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cuestión que se plantea entonces es si el artificio que 

permite la máquina impone o no una dominación natural al 

territorio. En este caso natural, tal y como lo plantea Dorfles 

(1968), remite a algo conforme a la cualidad o propiedad 

de las cosas.  

Esta concepción del artificio como algo que 

“también es naturaleza” es sobre la que gira el libro 

Naturaleza y Artificio de Gillo Dorfles (1968). En el el autor nos 

recuerda la advertencia de Goethe, respecto a que 

“incluso lo más innatural es naturaleza ” para añadir que  147

esto es así “incluso el máximo de “innaturalidad”, siempre 

que sea rescatada por nosotros mismos”. Ese rescate que 

permite la transformación de “elementos y acontecimientos 

artificiales en naturales” se consigue mediante “un acto de 

conocimiento y voluntad”.  

El peligro, entendido como “antinaturalidad”, del uso 

de los nuevos instrumentos y tecnologías mecánicas y 

electrónicas, no está en su simple presencia, sino en como 

somos capaces de afrontar su uso y concebir las nuevas 

formas expresivas que de ellas se derivan. El problema 

radica más bien en el uso de la técnica de forma 

inconsciente, es decir sin conocimiento y voluntad (Dorfles, 

1968, 1996). 

Según Dorfles, el inicio de lo que denomina 

“verdadera era tecnológica”, se produce en el momento 

en la que los instrumentos creados por el hombre dejan de 

ser en cierto modo “prolongaciones de sus propios 

miembros”, y por ello “capaces de acciones y producciones 

semejantes a las obtenidas con los miembros naturales”, 

para convertirse en mecanismos cuya funcionalidad y 

capacidad de acción nada que tiene que ver con las 

capacidades físicas y psíquicas del hombre (Dorfles 1968).  

Se produce entonces el empleo de “una técnica 

desintencionada”. La técnica para Dorfles, debe ser 

 Según el texto de Dorfles la cita pertenece a Goethe’s Werke, Stuttgart,1867,vol. 147

XXXVI, Zur Naturwissenschaft im Allgemeinen, p. 218, Die Natur. 
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intencionada y el que la ejerce consciente de esta 

intención. Por ello auspicia el “reestablecimiento de una 

técnica “humanizada” y consciente a través de la cual el 

individuo pudiese adquirir consciencia de los instrumentos 

de los que se vale y de los fines a los que tiende” (Dorfles 

1968, 1996).  

Un capítulo de Naturaleza y Artificio trata de forma 

específica este tema en el urbanismo y el diseño industrial, al 

considerarlos “quizá” como los sectores artísticos que mejor 

responden a las premisas del propio libro, en la medida que 

constituyen “los ejemplos más palpables y ubicuos de un 

dominio del hombre sobre la naturaleza”.  

La arquitectura representa para Dor fles “un 

paradigma de la implantación del hombre dentro de su 

habitat” un proceso por etapas en el que el  “ambiente 

natural” se transforma en artificial pero sin perder las 

características naturales originarias. Un proceso que para él 

es de “humanización de la naturaleza a través de la 

arquitectura” y en el que el primer acto arquitectónico, de 

acuerdo con Gregotti , sería el reconocimiento del 148

terreno. “No el hecho de colocar una piedra sobre otra, sino 

de colocar la piedra sobre el terreno o sea de instituir el 

signo de la presencia, del descubrimiento y de la identidad 

del lugar” (Gregotti, 1967).  

El problema de porque  la arquitectura y el urbanismo 

modernos resultan tan “nocivas al paisaje” estaría entonces, 

según Dorfles, en que ya no son naturaleza y todavía no se 

han constituido en objeto artificial. Existiría entonces una 

falta de comprensión de las capacidades técnicas que 

permitiese rescatar esa naturalidad y producir una nueva 

naturaleza humanizada a partir del uso de los nuevos 

materiales y las nuevas tecnologías, que diese lugar a la 

“ciudad de nuestros días” (Dorfles 1968). 

 Dorfles recurre a un texto de Gregotti para desarrollar este concepto. “Vittorio 148

Gregoti,  Architeture  as  Communication,  Enviroment  for  Communication, 
comunicacion a la Convención “Vision 67”, Nueva York, 1967. 
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El debate se plantea en términos de construcción de 

la nueva ciudad desde los parámetros de la modernidad y  

mediante el uso adecuado de las nuevas tecnologías. Este 

planteamiento es de gran significación para la comprensión 

del litoral al tratarse de un territorio, al menos en el caso 

español, cuya construcción se produce de forma 

mayoritaria desde la segunda mitad del siglo XX.   

En la década de los 90 del pasado siglo, diversos 

autores comienzan a atribuir a la periferia o al entorno 

metropolitano, el papel representativo de ciudad 

contemporánea (Busquets et Serra 1992; Corboz 2001[1992]; 

Solà-Morales 1992; Font el al. 1999).  

En un artículo titulado “L’Urbanisme du XXe  siècle. 

Esquisse d’un profil”  Corboz reconoce en la periferia el 149

espacio urbano de la modernidad “quelle qu’en soit la 

definition”. La periferia ese territorio que “nous exaspère, 

parce que nous n’en saisissons pas l’eventuelle logique et 

que nous la rejetons comme un chaos visuel”, oponiéndola 

a un supuesto orden y armonía que atribuimos a la ciudad 

histórica.  

Corboz (2001[1992]) establece una pr imera 

aproximación de carácter metafórico sobre la periferia,  

este territorio  no central que considera próximo no a una 

belleza convencional sino a aquella que nos muestra 

 Este  artículo  aparece  en  Le  Territoire  comme palimpseste  et  autres  essais, 149

Besançon, una publicación de 2001 que recoge una selección de textos de Corboz. 
Según la nota de la publicación aparecido en L’Urbanisme au XXe siecle: esquisse 
d’un profile, Genève, 22 mayo1992; retomado en faces, verano de 1992, p.53-55.
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Lautréamont . Es posible reinterpretar esa nueva ciudad 150

que se construye en la periferia si la asimilamos a 

formulaciones artísticas contemporáneas, de las acuarelas 

abstractas de Kandinsky a la música de John Cage, cita 

entre otros Corboz. Sería entonces a través de la visión del 

arte que podríamos “domestiquer le prétendu chaos visuael 

si nous nois souvenons (Klee dixit) que “l’art ne montre pas le 

visibe, il rend visible ” “(Corboz 2001[1992]).  151

Este tipo de aproximación modifica la idea la periferia 

que tal como decía Solà-Morales (1992) deja de ser 

entendida como “una degradació de la ciutat central” y 

puede ser tomada como “territori actiu del projecte 

contemporani de metròpoli”.  

Buena parte del problema con la periferia derivaría  

de la inexistencia de una narración de la misma que nos 

permitiese avanzar en su definición. Nos faltaría, en palabras 

de Solà-Morales (1992), una aproximación geográfica similar 

a la realizada en su momento por las escuelas de geografía 

humana sobre la ciudad central. Es urgente, según Corboz 

(2001[1992]), elaborar “une notion de la ville como lieu 

discontinue, de l’hétérogène, du fragmente et de la 

transformation ininterrompue”, conceptos interpretativos de 

las características urbanas que reconoce en la nueva 

ciudad.  

 Comte de Lautréamont,  es el  seudónimo con el  que escribe Isidore Ducase 150

(1846-1870). En 1860 publica de forma anónima Chant I de Maldoror pero no 
consigue editar los cantos completos, al ser considerados “trop cru” por su editor. 
No es hasta 1874 y 1890, tiempo después de la muerte del autor que se consigue 
reimprimir de forma confidencial la obra completa. Maldoror es un personaje que 
según se  nos  cuenta  es  malo  por  naturaleza.  Consciente  de  esta  maldad como 
condición,  “fatalité  extraordinaire!”  la  llama,  tras  unos  primeros  intentos  de 
ocultarla decide vivir de acuerdo con ella y se “jeta rèsolument dans la carrière du 
mal…”  Así  nos  presenta  Lautréamont  al  protagonista  de  su  obra,  toda  una 
declaración de principios al inicio del relato con la que ya nos anuncia el contenido 
de lo que sigue. La narración no se asemeja a la del cuento de terror que es, sino 
que nos remite a descripciones románticas, bellas y siempre precisas de los actos 
malvados de Maldoror. El horror se puede describir como algo bello. Aparece así 
un concepto diferente de belleza contenido en la frase de Loutrèamont que cita  
Corboz, “beau comme la recontre fortuite, sur un table de dissection, d’un machine 
à coudre et d’un parapluie”. 

 Cita de Klee contenida en el texto de Corboz que se recoge de forma literal.151
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Porque sería precisamente en la periferia donde se 

estaría formando nueva ciudad (Busquets y Serra 1992).  Una 

nueva ciudad que en términos de Busquets y Serra (1992), 

utilizando conceptos muy próximos a los de Corboz, 

podríamos describir como “el rompecabezas mal encajado 

por un niño torpe. No hay acuerdo entre las piezas y la 

imagen global que presentan, es totalmente indescifrable”.  

Es probable que la imagen de la que debería ser la 

“ciudad de nuestros días” que cruzaba por la mente de 

Dorfles (1968) no fuese exactamente la de esa periferia con 

la que la identifican los autores anteriores. Pero si 

entendemos la ciudad como representación de la 

identidad, en este caso no ya del lugar que decía Gregotti  

(1967) sino de una sociedad, el reconocimiento del segundo 

es perfectamente pertinente.  

Esta interacción sociedad territorio, se produce en un 

doble sentido. Como señalaba Dematteis (2004[1999]) 

“desde cierto punto de vista resulta evidente -como llegó a 

escribir muchos años atrás H. Lefèbvre- que la ciudad es la 

sociedad trazada sobre el suelo, pero a mi modo de ver es 

todavía más evidente lo contrario, es decir, que la sociedad 

es la idealización de lo que pasa en el territorio”. Siendo por 

tanto que los usos sociales no sólo determinan una forma de 

construcción del territorio sino que, a su vez, una 

determinada configuración territorial permite el desarrollo 

de unas relaciones sociales particulares (Dematteis 

2004[1999]). 

Desde esta perspectiva la planificación adquiere un 

papel fundamental, pero una planificación consciente del 

rol que diferencia a la urbanística frente a otras disciplinas, 

que es el de “operar sobre la territorialidad” (Dematteis 

2004[1999]). Frente a la puesta en crisis del planeamiento 

como disciplina, que se produce a finales del siglo pasado, 

la respuesta sería una nueva planificación realizada desde 

los fenómenos y procesos que son característicos de la 

nueva ciudad-territorio (Corboz 2001[1992]; Dematteis 
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2004[1999]), procesos que es necesario identificar y 

comprender.  

Vemos como a finales del siglo pasado se produce un 

debate en relación al territorio y su ordenación y se 

comienza a construir un discurso sobre la periferia y los 

entornos metropolitanos que, a partir de la comprensión de 

sus formas y procesos, los identifica con los territorios 

representativos de la nueva ciudad.  

El discurso de cambio de siglo se hace en términos de 

periferia y territorio metropolitano frente a la ciudad central 

pero mantiene la idea de una ciudad construida para 

habitar y trabajar, concebida en términos clásicos de 

residencia y trabajo. Dentro del análisis que se realiza de la 

periferia cabe todo, de los barrios de polígonos a las 

urbanizaciones de baja densidad, comprendiendo los 

nuevos centros comerciales en el entorno de los nudos de 

comunicación y la urbanización marginal (Font et al. 1999). 

Y cabe todo porque el término de periferia se define por 

oposición a la ciudad central (Corboz 2001[1992]; 

Ramoneda 1992; Sola Morales 1992)  y representa, por tanto, 

la construcción de una nueva ciudad con nuevas formas y 

agrupaciones de carácter diferente.  

Las descripciones de la periferia que nos dan los 

autores anteriores, son perfectamente aplicables a la nueva 

ciudad que se está construyendo en el frente litoral cálido 

español desde los años 60 del siglo pasado.  

Cabe preguntarse hasta que punto esta ciudad litoral 

queda recogida dentro de lo que entenderíamos por 

periferia. No lo sería si atendemos a la acepción del término 

que implica estar situada en torno al centro, pues aunque 

podemos entender que si hay unos espacios periféricos en 

las ciudades portuarias que ya tenían un tamaño 

significativo previo, en buena parte de esta nueva 

urbanización no existía un centro sobre el cual situarse o éste 

era tan insignificante que la dimensión de lo nuevo lo hace 

irrelevante. No está sin embargo tan claro que ese espacio 
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Autopista Gijón.   

Fuente: foto de la autora

Puerto de Barcelona  

Fuente: foto de la autora

Playa de Segur, Calafell. Tarragona. 

Fuente: foto de la autora
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que no es periferia no sea periférico desde una mirada 

contemporánea en la que el adjetivo, a partir de uso 

generalizado en informática, nos remite a toda una serie de 

unidades que funcionan conectadas a otras que serían 

centrales, sin que físicamente tengan una continuidad.  

En cualquier caso lo que si que no plantea dudas en 

la redacción de esta tesis es que al territorio litoral, y en 

especial al espacio turístico que le da forma, se le pueden 

aplicar los adjetivos y descripciones que los autores 

anteriores emplean para la periferia y que al igual que esta 

necesita de un discurso propio que le aporte significación.  

En el caso español el litoral es además el territorio en 

el que, a partir de la irrupción del turismo como actividad de 

masas en la segunda mitad del siglo pasado, más se ha 

construido. Pese a ello, el gran ausente del debate 

reivindicativo de las nuevas formas de construcción de 

urbanidad es el espacio litoral turístico.  

El estudio de la actividad turística bajo una óptica 

geográfica y urbanística tiene, o al menos ha tenido, un 

peso relativo dentro del discurso de la nueva ciudad muy 

inferior al que le correspondería en base a la capacidad 

como constructor de territorio que ésta demuestra desde 

mediados del siglo XX (Antón et al, 1996; Pié 2002).  

La singularidad de la actividad turística da lugar a  la 

ciudad sin residentes, la ciudad construida a base de 

consumir territorio, a la que ni siquiera podemos reconocer 

el valor moral de solucionar un problema básico, el de 

habitar o producir, ni el estético de mejorar y cualificar el 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �169

Urbanización Famara. Lanzarote  

Fuente: foto de la autora

Costa Teguise. Lanzarote 

Fuente: foto de la autora

Costa sur de Gran Canaria. 

Fuente: foto de la autora



Pateando el Litoral  P2                          C5             

entorno en el que se ubica. Es la ciudad de la “arquitectura 

vergonzante” (Pié 2002). Una ciudad construida para dar 

cobijo y satisfacción a un “nómada postmoderno”, que al 

igual que el vagabundo se mueve por el territorio sin 

construir una territorilidad definida a priori, pero a diferencia 

de él dispone de dinero para pagar por ese errar (Bauman 

2009 [1993]).  

Es cierto que algunos autores reivindicaban ya a 

finales del siglo pasado, en paralelo a la construcción del 

discurso sobre la periferia y los entornos metropolitanos, la 

importancia del espacio turístico y la necesidad de una 

planificación enfocada a su singularidad (Barba 1989, 1994; 

Barba y Pié 1994,1996; Quero 1994; Pié 1989, 1994), pero el 

volumen de páginas que se le ha dedicado es muy inferior 

al que le correspondería en relación a su peso en la 

construcción territorial (Antón et al. 1996; Pié 2002).  

Esta situación parece estar cambiando en los últimos 

años. La ciudad turística entendida como algo específico, a 

partir del reconocimiento de su papel y singularidad como 

constructor de urbanidad, se está incorporando al debate 

urbanístico (Vera et al. 2011) y viceversa. Muestra de ello es 

la celebración de congresos específ icos , o la 152

incorporación de la visión de urbanistas como Ricard Pié al 

congreso sobre Turismo responsable, RTD7 celebrado en 

Barcelona en octubre de 2013. 

 En 2003 se celebró en Valencia el el IV Congreso DOCOMOMO Ibérico, bajo 152

la denominación de “Arquitectura moderna y turismo 1925-1965”. en enero de 
2012 se  celebró en Barcelona el  6th IFoU, denominado de forma muy gráfica 
como  Tourbanism.  En  Enero  de  2014  en  Girona  se  celebró  el  Congreso 
Internacional “Territorios del Turismo: El Imaginario Turístico y la construcción 
del paisaje contemporáneo.”
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Costa El Vendrell-Calafell. Tarragona. 

Fuente: foto de la autora

Mogán. Gran Canaria. 

Fuente: foto de la autora
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El turismo es una actividad determinante en la 

construcción del territorio litoral. El desarrollo de esta 

actividad en forma masiva en la costa cálida española,  a 

partir de mediados del pasado siglo provoca una 

urbanización sin precedentes cuyos efectos territoriales son 

ya visibles en la década de los 70 (Gaviria et al. 1974;  

Jurdao 1979).  

La comprensión de la singularidad del territorio litoral 

no puede hacerse al margen de una actividad que es 

decisiva para su configuración actual (Díaz et al 2011; Díaz 

2013; Pié et al 2010). Porque para poder abordar una 

planificación consciente de su rol diferencial, como sugería 

Dematteis (2004[1999]), es necesario entender el soporte 

sobre el que se grafía, pero también el lenguaje y los 

caracteres que se emplea.  

Esta labor de conocimiento debe plantearse desde 

sus bases, por lo que se tiene que iniciar desde la 

comprensión de los orígenes de la actividad turística. Unos 

orígenes en los que radica la construcción del imaginario 

colectivo que sitúa en las costas el lugar preferido para 

disfrutar del tiempo de ocio y recuperar el contacto con la 

naturaleza. 
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Los Gigantes. Tenerife 

Fuente: foto de la autora

Playa de Vega, Rivadesella. Asturias 

Fuente: foto de la autora
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C5.2 El viaje como revelador, 
la salud como pretexto. 
Origen del  nuevo 
descubrimiento del litoral

“Las artes requieren testigos”-decía Marmontel. Un siglo más 

tarde Auguste Rodin afirma que es el mundo que vemos lo que 

exige ser revelado de otro modo que por las imágenes latentes de 

los fototipos.  

Paul Virilio. La Máquina de Visión. 1998. 

Aunque el desplazamiento del ser humana por el 

planeta es tan antiguo como el mismo hombre (Careri 

2002), los precedentes del viaje con motivos de ocio, que es 

la característica básica del turismo, se encuentran en el 

“grand tour” ( Barba 1989; Battilani 2005; Coëffé 2007; Pié 

2002, 2014; Vera et al. 2011).  De esta forma se denominaba 
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al itinerario de viaje por Europa, inicialmente educativo y 

cada vez más cultural, realizado sobre todo por los jóvenes 

de las clases aristocráticas y adineradas británicas, 

alemanas, escandinavas y más tardíamente americanas. 

Esta práctica se inicia en el siglo XVI y, con mayor o menor 

presencia según las épocas, se extiende hasta principios del 

siglo XX, momento en el que todavía es práctica común 

entre los jóvenes arquitectos del centro y norte de Europa 

(Medina 2003), algunos de los cuales, como Le Corbousier, o 

Gropius, serán figuras claves para el desarrollo de la 

arquitectura moderna. 

El viaje del Grand Tour es un viaje con frecuencia 

narrado y en esta narración se construye ya un imaginario 

de lo exótico y lo impactante.  

Años después de la decadencia del Grand Tour 

como práctica, Leví-Strauss (1988[1955]) lamenta la 

importancia que se le concede al viaje en si mismo como 

vehículo de adquisición de conocimiento. “Odio los viajes y 

los exploradores”, es la contundente declaración con la que 

inicia Tristes trópicos. Su critica, lo es sobre todo en relación a 

un tipo de relato de viaje, que él considera imperante en 

aquel momento, “donde lo preocupación por el efecto 

domina demasiado, como para que el lector pueda 

apreciar el valor del testimonio que se da” (Leví-Strauss 

1988[1955]).  

Como etnólogo, Leví-Strauss (1988[1955]) se queja de 

que la exploración se haya convertido en una especie de 

oficio donde la acumulación de kilómetros recorridos 

adquiera un valor semejante al de la adquisición de 

conocimiento. Por otra parte, y como ya nos había 

anunciado tras su contundente declaración inicial, el mismo 

se dispone a iniciar el relato de sus expediciones.  

Tristes trópicos es evidentemente mucho más que un 

relato de viajes magníficamente escrito , pero nos interesa 153

 La  calidad  literaria  del  texto  aparece  reconocida  por  la  propia  Academia 153

Gouncourt,  que  publicó  un  comunicando  lamentando  no  poder  otorgarle  su 
prestigioso premio por no tratarse de una novel de ficción.
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“Voyage d’italie”, traducción de la 
versión inglesa de Richard Lassels. 
Publicado en Paris: Chez Loüis 
Billaine, 1671. Del ejemplar de la 
Biblioteca Nacional. 

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. 
Biblioteca Nacional. 
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en este caso resaltar esta vertiente y como en ese lamento 

pone de manifiesto que a medidos del siglo pasado el viaje 

todavía podía se entendido como una aventura exhibida 

mediante el relato, convertido así en exaltación de lo 

exótico y lo natural, una práctica que además estaba de 

moda (Leví-Strauss 1988[1955]).  

 Esa “preocupación por el efecto” de la que nos 

habla Leví-Strauss remite al intento de reconstruir una 

naturaleza mítica . Un concepto construido a caballo de 154

los siglos XVIII y XIX por el Romanticismo, cuando el espíritu 

científico de la ilustración, que narra para catalogar, es 

sustituido por otro romántico, que narra para exaltar y 

mitificar (Maderuelo 1996).  

Este espíritu romántico necesita “conocer y describir 

los confines del mundo” y para ello se organizan viajes 

científicos, que se realizan en barco y en la mayoría de las 

ocasiones tienen por destino las costas. En el prefacio de 

Cosmos Humboldt (1875[1845]) nos dice que “la mayor 

parte de los viajeros que han verificado espediciones  155

científicas, se limitaron a visitar costas y así necesariamente 

tiene que suceder en los viajes alrededor del mundo”. Se 

trata de viajes que se narran y publican, y que acaban 

construyendo la imagen de un paisaje y contribuyen a su 

difusión (Corbin 1988).  

�  Habida cuenta de que como nos dirá mas adelante, la naturaleza como tal ya 154
no existe.

 Así aparece escrito en el texto de la edición traducida al castellano consultada.155
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Ilustración del “Second voyage dans 
l'intérieur de l'Afrique, par le Cap de 
Bonne Espérance dans les années 
1783, 84 et 85 par F. Levaillant “.
[rédigé par Casimir Varon ; terminé et 
publié par Le Grand d’Aussy]. 1795 

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. 
Biblioteca Nacional. 

“Cosmos. Ensayo de una descripción 
física del mundo”. Versión castellana 
del libro de Humbboldt, editada por 
Eduardo Perié, 1875. Edición 
digitalizada.  

Fuente: Internet archive. Disponible 
en < https://archive.org/>
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Josefina Gómez (2008) otorga a los cuadros de la 

naturaleza americana de Humbold “un papel fundador en 

la escritura del paisaje”. Un paisaje, que en la medida que 

es sensorial, necesita de la presencia en el lugar para 

captar mejor su carácter.  

Gómez usa una cita de Humboldt en Cosmos, “ los 

Árabes tiene un inteligente dicho, y es que la mejor 

descripción es la que transforma el ojo en oído” para darle 

la vuelta y señalar que “Humboldt consigue lo contrario, 

transformar sus oídos en ojos” atribuyéndole “la primera 

narración de un paisaje sonoro en uno de sus cuadros ” lo 156

que lo convierte, según Gómez (2008), en “uno de los 

grandes teór icos de la mediación estét ica del 

conocimiento”.  

La exper iencia estét ica como medio para 

aprehender conocimiento, forma parte de la concepción 

romántica del mundo y da pie al nacimiento de la 

“naturaleza-paisaje” (Gómez 2008, Maderuelo 1996). Esta 

“se muestra al ser que la contempla como sentimiento” 

cargando la mirada de teoría y convirt iendo la 

contemplación teórica en espectáculo estético (Gómez 

2008).  

Es también en el siglo XVIII cuando los románticos , en 

busca de ese espacio sobrecogedor de exaltación de la 

naturaleza (Corbin 1988; Maderuelo 1996), comienzan a 

mirar al mar y “se asoman a los acantilados para admirar el 

espectáculo del paisaje infinito y se extasían ante el vacío 

del horizonte” (Garnica 2003). Un éxtasis que tendrá su 

correspondiente manifestación literaria (Corbin 1988).  

El litoral llega así al gran público convertido en 

naturaleza mítica mediante el relato del viaje , científico o 157

 Josefina Gómez (2008) atribuye esta condición al cuadro “La vida nocturna de 156

los animales en los bosques primitivos”. 

 Una muestra de la importancia de este tipo de publicaciones la podemos ver en 157

la Biblioteca Digital Hispánica de la Biblioteca Nacional, donde la colección de 
viajes muestra 504 registros de libros publicados entre 1700 y 1900. 
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Isla de Brava. Cabo Verde. 

Fuente: foto de la autora

Vista del mar en vertical. Costa norte 
de Gran Canaria 

Fuente: foto de la autora

Apunte de la playa del Verodal, El 
Hierro. 

Fuente: dibujo de la autora

Apunte en acuarela Pipa. Brasil. 

Fuente: dibujo de la autora



Pateando el Litoral  P2                          C5             

de placer, y la representación artística literaria y pictórica 

(Corbin 1988; Maderuelo 1996; Ramírez 2002).  

Son esos viajeros artistas y exploradores los que nos 

revelan el litoral, mediante la visión apasionada de un 

espacio, en cierto modo inhóspito para aquellos pioneros 

(Corbin 1988). Un lugar en el que desde siempre se habían 

localizado poblaciones importantes, fundamentales para el 

dominio de las rutas comerciales, pero que representaba a 

su vez un entorno de riesgo, sometido al peligro real de los 

ataques de los piratas o las flotas enemigas  y también al 158

construido por el imaginario colectivo de leyendas y mitos 

marinos (Corbin 1988; Garnica 2003; Ribas 1989). El litoral 

mediterráneo como representación de un paisaje idílico 

sería así un invento moderno y muy reciente ya que antes se 

vivía de espaldas al mar ( Ribas 1989).  

Al romanticismo le debemos la manifestación de la 

naturaleza como entorno bucólico e idealizado en el que el 

mar simboliza lo indómito, característica representada en 

cuadro de Fiedrich (Maderuelo 1996) que ilustra el inicio de 

este apartado y que, en la mayoría de los casos, se sigue 

manteniendo. En el momento en el que el hombre 

comienza a dominar la técnica para someter a lo natural, el 

mar era, y continúa siendo aún, aquel espacio que no se 

puede colonizar (Pie et al. 2010).  

Este redescubrimiento mítico del mar se produce en 

paralelo al de sus propiedades terapéuticas. En la Grecia 

Clásica ya se le atribuían cualidades curativas al mar. Este 

valor desaparece en el medievo e inicia su recuperación en 

el renacimiento con la revalorización de la cultura clásica.   

Ya a inicios del siglo XVII, Rober Burton recomendaba 

el viaje a la costa y las visión de amplios horizontes para 

combatir la melancolía (Corbin 1988). Pero la verdadera 

popularización de la práctica de los baños de mar se 

produce en Inglaterra a mediados del siglo XVIII, a partir de 

 Al respecto no deja de ser curioso comprobar como en la mayoría de los países 158

europeos litorales la capital está en el interior
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Costa de El Golfo, El hierro. 

Fuente: foto de la autora

Isla de São Nicolau. Cabo Verde. 

Fuente: foto de la autora.

Faro del Toston. Fuerteventura. 

Fuente: foto de la autora
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una publicación  de Richard Russell (Corbin 1988; Gray 159

2006; Nogués 2003). Este médico aconseja los tratamientos 

con aguas de mar frente a los de los de aguas termales de 

balnearios, y recomienda  además que estos se hagan en 

un entorno de playa arenosa y plana, que facilite el uso de 

las máquinas de baño, en una costa rodeada de 

acantilados y dunas adecuados para el ejercicio a pie y a 

caballo (Corbin 1988; Gray 2006).  

La configuración del entorno en relación al mar 

comienza a ser algo a tener en cuenta a partir de las 

recomendaciones de Russell. Otros médicos añadirán otras 

condiciones como el sol, la calidad del aire y los vientos. 

Desde finales del siglo XVIII, se va diseñando la imagen de la 

playa ideal y el paisaje marino comienza a valorarse más 

allá de por sus propiedades curativas, por sus cualidades 

paisajísticas (Corbin 1988; Gray 2006). Se inicia entonces una 

producción de espacios y arquitecturas abiertas, paseos, 

piers, desde los que poder contemplar el mar, de manera 

que, a mediados del siglo XIX el valor estético de la visión 

del mar estaba ya profundamente arraigada (Gray 2006). 

En la segunda mitad del XVIII Brighton  se había 160

convertido en la ciudad de moda. Su éxito deriva en el 

traslado de la aristocracia a la costa capitaneada por el 

 Se publica el primer ensayo en Latin, en 1750, que se traduce al inglés en 1752 159

como  Glandular  Diseases,  or  a  Dissertation  on  the  Use  if  Sea  Water  in  the 
Affections of the Glands. 

 Brighton es el lugar donde Russell se dirige en 1747 para comprobar sus teorías 160

sobre las propiedades médicas del agua del mar previa a la publicación de su libro. 
Este será el lugar que recomiende y donde construirá una casa al lado del mar 
conectada con la playa en la que se alojarán sus pacientes y el mismo. A partir de 
Wikipedia,  edición inglesa.  [Consulta  :  30  de  abril  de  2014].  Disponible  en  < 
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Russell_(doctor)>.  Y  a  partir  de  Salzman, 
L.F. ed.’The borough of Brighton', A History of the County of Sussex [en línea]: 
Volume 7:  The rape of Lewes (1940),  pp.  244-263.  [Consulta :  30 de abril  de 
2014].  Disponible  en  <http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?
compid=56961&strquery=Richard+Russell>
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Maquinas de baño en el resort de 
Bognor en West Sussex. 1906 

Fuente: Sussex PhotoHistory Home 
Page. Disponible en < http://
p h o t o h i s t o r y - s u s s e x . c o . u k /
MarshGallery.htm>

Aquarium, Brighton, England. Imagen 
publicada entre 1890 y 1900 

Fu e n t e : L i b r a r y o f C o n g r e s s . 
Photochrom Prints. Disponible en 
<http://www.loc.gov/pictures/item/
2002696416/> 

Playa de Corrubedo. A Coruña. 

Fuente: foto de la autora.

http://www.loc.gov/pictures/item/2002696416/
http://photohistory-sussex.co.uk/
http://www.loc.gov/pictures/item/2002696416/
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Russell_(doctor)
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=56961&strquery=Richard+Russell
http://photohistory-sussex.co.uk/
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Príncipe de Gales , que cambia Bath por esta ciudad (Pie 161

et al 2010). La práctica de la talasoterapia y el valor de la 

contemplación del mar, se extiende por los mares fríos del 

norte (Battilani 2005; Corbin 1988; Pie et al 2010). En los Países 

Bajos  Scheveningen compite con Spa; en el Báltico surgen 

Heiligendamm, Sopot o Jürmala (Pie et al 2010); en Francia 

cobra un gran éxito Dieppe y en España serán Santander y 

San Sebastian los destinos que se beneficien de  este primer 

desarrollo (Battilani 2005; Larrinaga 2002). En este primer 

momento, se trata en todos los casos de baños de mar en 

aguas frías, pues es al baño frío al que se le reconoce un 

valor terapéutico (Corbin 1988).  

El resurgir de las costa mediterránea como un destino 

balneario es ligeramente posterior, del último tercio del siglo 

XVIII, y se produce a partir de la consciencia de que el clima 

suave, que le es característico, permite el baño en el mar en 

la temporada de invierno en unas condiciones similares a las 

de los mares del norte en verano (Battiliani 2005; Boyer Pie 

2013). Tobias Smollet, escritor y médico escocés, viaja entre 

1763 y 1765 a las costas mediterráneas francesas e italiana y 

siguiendo la tradición literaria de la narración del viaje, 

publica en 1766, Travels through France and Italy. En este 

texto Smollet, reivindica la calidad de Niza y su clima, cuyo 

invierno considera más suave que el de las Islas Británicas 

(Pié 2010, 2013).  

Se produce así el auge de una serie de destinos 

costeros en el Mediterráneo, esta vez en las costas cálidas, 

que permitirán a una burguesía y aristocracia ociosas 

disfrutar del baño de mar y los placeres estivales, que les 

permitían las costas del norte también durante el invierno 

(Battiliani 2005, Pie 2010, 2013). Cannes, Niza, Menton, 

 La primera visita del príncipe de Gales a Brighton se produce cuando Russell 161

ya había muerto, en una vista a su tío, el duque de Cumberland, que era uno de los 
personajes que solían alquilar de forma temporal la residencia creada por Russell. 
A partir de Wikipedia, edición inglesa. [Consulta : 30 de abril de 2014]. Disponible 
en <http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Russell_(doctor)> y a partir de Salzman, 
L.F. ed.’The borough of Brighton', A History of the County of Sussex [en línea]: 
Volume 7:  The rape of Lewes (1940),  pp.  244-263.  [Consulta :  30 de abril  de 
2014].  Disponible  en  <http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?
compid=56961&strquery=Richard+Russell>
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San Sebastian. Balneario de la Perla y 
Miraconcha. 1905?. En Recuerdo de 
San Sebastián, Foto Editor Gregorio 
González y Galarza 

Fuente: Biblioteca Nacional. Biblioteca 
Digital Hispánica. Disponible en < 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000008334>

Santander. Establecimiento de Baños. 
1891. Madrid Hauser y Menet.  

Fuente: Biblioteca Nacional. Biblioteca 
Digital Hispánica. Disponible en < 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000024267 >

Bilbao. playa de Portugalete y 
Santurce. 1891. Madrid Hauser y 
Menet.  

Fuente: Biblioteca Nacional. Biblioteca 
Digital Hispánica. Disponible en < 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000023761 >

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000008334
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000008334
http://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Russell_(doctor)
http://www.british-history.ac.uk/report.aspx?compid=56961&strquery=Richard+Russell
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Montecarlo, en la que empieza a denominarse La Côte 

d’Azur en Francia; Sanremo, Cordighera, Ilassio en la Riviera 

Ligure en Italia, se convierten en “salons d’Europe” 

transformando un entorno hasta entonces agrícola y 

pesquero (Battiliani 2005).  

La costa mediterránea española, no queda al 

margen de esta nueva moda de los baños de mar en aguas 

cálidas, y aunque con clientela más bien nacional, son 

diversos los destinos que desde finales del siglo XIX y 

principios del XX se empiezan a significar en el litoral.  

Aunque la historia de los establecimientos de baños de mar 

de forma global en el litoral mediterráneo español es poco 

estudiada (Tatjer 2009), algunos autores han realizado 

aproximaciones en algunos enclaves significativos.   

En Barcelona, se han podido documentar la 

existencia de baños de mar durante la primera mitad del XIX 

en el entorno de la Barceloneta (Tatjer 2009).  En en el tercer 

tercio del mismo s iglo, aumentan el número de 

establecimientos en la capital y barrios adyacentes y 

aparecen en otros núcleos próximos como Caldetes en el 

Maresme. Entre finales del XIX y principios del XX, la práctica 

se extiende al resto de la costa catalana, además de 

construirse nuevos establecimientos en las poblaciones 

donde que ya se disponía de ellos, surgen otros en: Arenys 

de Mar, San Feliu, San Pol en Castell -Platja d’Aro, Lloret, 

Santa Cristina, Calella de Palafrugell, Sitges, Vendrell, 

Tarragona, Salou, Calafell, Roses y Casteldefells (Tatjer 2009). 

En la provincia de Alicante, la capital es la primera en 

incorporarse a los destinos de baños litorales, iniciando en la 

segunda mitad del siglo XIX una importante labor 

propagandística como estación invernal (López 1978, Vera 

1986). A los baños de Alicante le siguen los de Torrevieja y 

aparecen también establecimientos, aunque de menor 

importancia, en otras poblaciones como Benidorm, Santa 

Pola y Villajoyosa (Vera 1986).  
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Baños Colón  en la playa de Caldas 
D’Estrach. 1882 (Salarich, 1882). 

Fuente: Mercedes Tatjer en Scripta 
Nova, 2009.

Baños Diana, Alicante. Autoridad 
Portuaria de Alicante 

Fuente: 150 años de Ferrocarril 
Alicante Madrid. Disponible en < 
www.150ferrocarrilalicante.gva.es/
historia/historia.asp?ID=2&tema=7>

http://www.150ferrocarrilalicante.gva.es/historia/historia.asp?ID=2&tema=7
http://www.150ferrocarrilalicante.gva.es/historia/historia.asp?ID=2&tema=7
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En Valencia todavía existe el Balneario de las Arenas, 

en el el emplazamiento donde se ubicó un primer balneario 

de madera de 1889, que dio pie a la construcción de un 

edificio balneario de construcción más sólida entre 

1909-1919  (Arquitectura del Sol 2002). Parte de este 162

edificio todavía existía en 2002, momento en que se inició la 

construcción de un nuevo hotel,  rehabilitando la parte que 

se conservaba y se reconstruyendo la destruida. Benicassim , 

en Castellón, es otra de las poblaciones donde también hay 

constancia de baños de mar (Tatjer 2009).   

En Málaga, se conservan los baños del Carmen , 163

construidos en 1918, completaban la oferta previa de otros 

establecimientos que ya desde mediados del siglo XIX se 

habían ido instalando en la capital malagueña (Pellejero 

2005; Royo 2012). A finales del siglo XIX la ciudad de Málaga, 

al igual que como se ha comentado se hizo en Alicante, 

inició su promoción turística, resaltando los beneficios 

climáticos del emplazamiento, fin para el que incluso se 

constituyó la Sociedad Propagandística del Clima y 

Embellecimiento de Málaga (Pellejero 2005).  

El entorno de Cádiz, Puerto de Santa María, Sanlúcar 

de Barrameda y Chipiona, es otro de los ámbitos donde 

esta constatada la existencia de instalaciones los baños de 

mar entre finales del siglo XIX y principios del XX (Nogués 

2003). En el caso de Sanlúcar, la práctica del baño está 

datada ya por 1839, y desde mitad del siglo será promovida 

de forma notable por los duques de Montpensier (Larrinaga 

2002).   

Los primeras movimientos de viaje y vacaciones 

generan una nueva economía en los destinos que 

comienzan a valorarse como fuente importante de 

captación de divisas extranjeras (Bayón y Fernández 2005). 

La primera consciencia del turismo como recurso 

 En  la  actualidad  está  prevista  su  transformación  en  hotel  mediante  capital 163

privado, tras haber fracasado el proyecto público para su rehabilitación. 
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Las Arenas Balneario Resort. Foto 
publicitaria 2015 

Fuente: booking.com

Baños del Carmen. Málaga. Foto 
Roisin. 1920-30. ACM-9-22315 IEFC-
CTI. 

Fuente: Lourdes Royo Naranjo en 
eDap 05, 2012

http://booking.com
http://booking.com
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económico y la necesidad de impulsarlo por parte de la 

administración mediante la creación de organismos 

nacionales que favoreciesen su desarrollo se produce a 

principios del siglo XX (Battiliani 2005).  

En está ocasión será España la pionera, a pesar de 

que su incorporación al circuito turístico es más tardío que la 

de Francia, Italia  o Suiza (Battiliani 2005; Pellejero 2002). En 

1898 se había editado la primera edición, en inglés, de la 

guía Baedecker  dedicada a España y Portugal, prueba 164

de la incorporación de la península a las rutas de viaje.  

Conscientes del valor que el turismo podía tener en 

términos económicos como fuente de obtención de divisas 

en 1905, bajo la presidencia de Montero Ríos, se creó la 

Comisión Nacional encargada de promocionar la llegada 

de turistas extranjeros (Battiliani 2005; Bayón y Fernández 

2005; Pellejero 2002, 2004). En los años siguientes otros países 

europeos irán desarrollando sus estructuras administrativas 

para el desarrollo del turismo: Francia en 1910, con la 

creación de la Office National du Turisme; Austria, también 

en 1910; Suiza en 1917; Italia en 1919, con el Ente Nazionale 

Italiano per il Turismo, ENIT; Grecia en 1930, con la 

Organización Turística Nacional (Battiliani 2005; Bayón y 

Fernández 2005). 

A principios del siglo XX, momento en el que se inicia 

la creación de los organismos nacionales para el turismo, el 

turismo litoral estival asociado a los baños de mar había 

dejado de ser una práctica exclusiva de la aristocracia y la 

alta burguesía .  165

Durante el siglo XIX, el disfrute de las vacaciones y el 

viaje se había ido extendiendo entre otras capas de la 

 Estas guías de viaje, junto con las Murray, habían comenzado a editarse en la 164

década de los 30 del siglo XIX y se hacen muy populares entre los viajeros de la 
época. A finales del siglo XIX se habían editado ya guías Baedecker referidas a 
territorios europeos de Alemania,  Austria,  Bélgica,  Dinamarca,  Francia,  Grecia, 
Hungría, Holanda, Inglaterra, Italia, Noruega, Suecia o Suiza así como de otros 
destinos más exóticos, como Alaska, Egipto, Palestina o Siria.

 En sus inicios la práctica del turismo esta reservada a los rentistas, los únicos 165

con recursos económicos y disponibilidad de tiempo para poder practicarlo.
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Imagen del plano de Alicante 
contenido en la guía Baedecker, Spain 
and Portugal. Handbook for travellers. 
Leipsic: Karl Baedeker, 1898. 

Fuente: archive.org

http://archive.org
http://archive.org
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sociedad como comerciantes o profesionales liberales 

(Boyer 2002; Vera et al. 2011). El ferrocarril por su parte 

facilitaba y abarataba el viaje al litoral, contribuyendo a la 

difusión de las estaciones balnearias litorales (Corbin 1988; 

Vera 1986).  

Los efectos del transporte ferroviario resultan 

significativos en localidades como Brighton, ciudad a la que 

en 1841 donde, casi 100 años después de que Rusell la 

situase como lugar ideal para los baños de mar, llega el 

ferrocarril que le une con Londres. A partir de este momento 

deja de ser un destino exclusivo y se convierte según Corbin 

(1988) en “le premier sanitarium du monde”. Durante el siglo 

XIX, esta ciudad, lugar de referencia de los baños de mar 

para la aristocracia desde finales del siglo XVIII, pasó de 

tener unos 7.000 habitantes a alcanzar la cifra de 120.000 .  166

En el ámbito español, es conocido el caso de 

Alicante, ciudad a la que en 1858 llegaba la conexión 

ferroviaria desde Madrid. Esta mejora de la comunicación 

favorece la llegada de la clase media madrileña y de otras 

ciudades interiores a los núcleos costeros a los que llega el 

ferrocarril, lo que se traduce, a partir de 1860, en un impulso 

de la construcción de establecimientos de baños de mar, 

en especial en la propia capital (Vera 1986). En 1892 se 

inauguraban los que popularmente se denominarían como 

“trenes botijo ”, que transportaban a los veraneantes 167

desde Madrid (Calduch 2002; Vera 1986). 

El hecho de que se señale el siglo XIX como momento 

de la expansión de la costumbre del veraneo a las clases 

populares, no quiere decir que esta costumbre no estuviese 

 Según datos  de  la  wikipedia  inglesa,  para  el  que  se  aporta  cita  de:  Calder 166

Timothy. The Encyclopaedia of Brighton. Lewes: East Sussex County Libraries, 
1990, p.127. ISBN 0-861-47315-9. [consulta 18 de mayo de 2014]. Disponible en 
< http://en.wikipedia.org/wiki/Brighton#CITEREFCarder1990>

 Se trata de una clara referencia al tipo de viajeros del tren, clases populares 167

fundamentalmente, que recurrían al botijo para refrescarse como complemento de 
su equipaje. La denominación se hizo extensiva a otras líneas que realizaban la 
misma función, hasta el punto que la RAE define tren botijo, como tren que en 
España, durante el verano, trasladaba, sin muchas comodidades, con destino a 
lugares de vacaciones.  [consulta en línea 18 de mayo de 2014].  Disponible en 
<http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Gm01fM9rFDXX2pzZMbyU>
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Alicante: estación improvisada a la 
entrada del muelle para recibir a la 
Reina Isabel II. 1860. Clifford, Charles. 

Fuente: Biblioteca Nacional. Biblioteca 
Digital Hispánica. Disponible en < 
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000026510 >

http://en.wikipedia.org/wiki/Brighton#CITEREFCarder1990
http://lema.rae.es/drae/srv/search?id=Gm01fM9rFDXX2pzZMbyU
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previamente arraigada en algunas áreas del Mediterráneo 

como en litoral valenciano, donde está documentada la 

existencia de un veraneo tradicional en “barraques” y 

“casetes de la mar” (López 1978, Vera 1986). Se trataba, sin 

embargo, de un desplazamiento precario sin efectos 

económicos sobre el destino, al tratarse de población del 

entorno que se movía, generalmente en carros, llevando 

todo lo necesario para la temporada de baños (Vera 1986). 

Esta forma de veraneo si dejará impronta a nivel local y de 

forma puntual, en cuanto a determinadas formas de 

ocupación del suelo que, aunque originalmente precarias 

realizadas en barracas y casetas, se han ido consolidando y 

llegado hasta la actualidad (Vera 1986). 

Cabe decir por otra parte que pesar de que el 

ferrocarril permitiese a las clases medias el acceso al viaje al 

litoral y que ya existiesen las agencias de viaje , durante la 168

primera mitad del siglo XX y hasta que no se generalizan las 

vacaciones pagadas, el turismo seguirá siendo una 

actividad mayoritariamente aristocrática, practicada por 

rentistas (Iribas 2003; Boyer 2002; Vera et al. 2011). A pesar de 

ello, es a finales del siglo XIX y durante la primera mitad del 

XX cuando se van sentando las bases que permitirán el 

posterior desarrollo del turismo de masas.  

En 1883, se publicaba como folleto el texto escrito por 

Paul Lafargue en 1880, Le droit à la paresse, como 

refutación del “Droit du travail de 1848”.   

“Une étrange folie possède les classes ouvrières des 

nations où règne la civilisation capitaliste. Cette folie trame à 

sa suite des misères individuelles et sociales qui, depuis deux 

siècles, torturent la triste humanité. Cette folie est l'amour du 

travail, la passion moribonde du travail, poussée jusqu'à 

 En 1845, Thomas Cook creó la primera agencia de viajes, después del éxito que 168

obtuvo al  crear en 1841 lo que se considera “el  primer viaje organizado de la 
historia,  que  incluía  en  el  precio  tanto  el  transporte  en  ferrocarril  como  la 
comida” (Vera et al. 2011). La primera agencia de viajes española, Marsans, se 
crea en Barcelona en 1910 (Bayón y Fernández 2005). Las agencia de viajes son 
uno de los vehículos que posteriormente facilitaran el desarrollo del turismo de 
masas en tanto que permiten resolver al trabajador, que dispone de un tiempo de 
ocio limitado, el problema de la organización del viaje. 
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l'épuisement des forces vitales de l'individu et de sa 

progéniture”  

Así inicia Lafarge (1883) su escrito en un primer 

capítulo de significativo título: “Un dogme désastreux” causa 

de “toutes les misères individuelles et sociales”. Según este 

autor, el exceso de trabajo sería la causa de crisis industriales 

debidas a un exceso de producción. Frente a esto propone 

una reducción de la jornada de trabajo de las clases 

trabajadoras, reducción que permitirá a la clase obrera 

disponer de tiempo de ocio y convertirse en consumidora 

descargando a la burgues ía de “ sa tâche de 

consommateur universel”.  

Este derecho a la pereza propugnado por Lafargue 

(1883), traducido en el derecho de los trabajadores 

asalariados a disfrutar de vacaciones pagadas, aún 

habiendo sido reconocido por algunos gobiernos de forma 

previa  y por la Convención Internacional del trabajo en 169

1936 , no es una conquista universal hasta 1948 momento 170

en que queda recogido por la Declaración Universal de los 

Derechos Humanos.  

En el caso español, al igual que en otros países 

europeos, el disfrute de vacaciones se había ido 

extendiendo entre algunas categorías de funcionarios del 

estado desde finales del XIX, primero como permisos o 

licencias contemplados en sus reglamentos orgánicos y a 

partir de 1918 mediante una ley que concede este derecho 

durante 15 días a todos los funcionarios (Uría 2003). Durante 

 Entre 1919 y 1925, diversos países europeos como Austria, Finlandia, Italia, 169

Suecia o la  URSS habían reconocido este derecho.  En España se hizo en 1931 y 
en Francia en 1936 (Uría 2003). 

 El 24 de junio de 1936, en la 20ª reunión de la Conferencia de General de la 170

Organización  Internacional  del  Trabajo  celebrada  en  Ginebra,  se  adopta  el 
“Convenio sobre las vacaciones pagadas, 1936”. En este se reconoce el derecho a 
disfrutar de unas vacaciones pagadas de, por lo menos, seis días laborales después 
de un año de servicio continuo. Este reconocimiento no es de carácter universal, ya 
que  según  se  dice  en  el  artículo  11  del  propio  convenio,  el  mismo “obligará 
únicamente a aquellos Miembros de la Organización Internacional del Trabajo 
cuyas ratificaciones haya registrado el Director General”. Fuente: Organización 
Internacional del Trabajo. [Consulta en línea el 19 de mayo de 2014]. Disponible 
e n  < h t t p : / / w w w. i l o . o rg / d y n / n o r m l e x / e s / f ? p = N O R M L E X P U B :
12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:312197>.
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los años veinte comenzaron a reconocerse en la 

negociación de acuerdos corporativos como los empleados 

de banca y bolsa (Uría 2003). La constitución de 1931, en su 

artículo 46, mencionaba “ las vacaciones anuales 

remuneradas” dentro de los aspectos a regular por la 

legislación social (Pie y Rosa 2013). La ley de Contratos de 

Trabajo del 21 de noviembre de 1931, estableció el derecho 

a 7 días de vacaciones pagadas al año (Uría 2003). 

Aunque el disfrute de las vacaciones pagadas será lo 

que realmente permitirán a las clases trabajadoras acceder 

a un tiempo de ocio hasta entonces reservado a rentistas, 

permitiendo la ampliación de la base social consumidora 

del turismo, son múltiples los aspectos que concurren en lo 

que Boyer (2002) denomina “proceso de invención y 

difusión” del turismo.  

Las invenciones según Boyer (2002) “son imprevisibles 

y obedecen a procesos de distinción”, en tanto que las 

difusiones “reflejan la sociedad en que se produce”. Los usos 

sociales relativos al tiempo libre se extenderían entonces por 

capilaridad entre las clases sociales próximas. Así, los 

rentistas adoptan los usos de la aristocracia, y a su vez, 

alrededor de 1900,  la burguesía manufacturera y comercial 

imitará a los rentistas “sin inventar nuevas formas propias de 

turismo” (Boyer 2002).  La necesidad de nuevas invenciones 

se producirá a posteriori, como mecanismo de distinción 

frente la transformación en común de lo anteriormente 

“snob”, cuando las nuevas clases asalariadas accedan al 

tiempo libre e “invadan” los lugares célebres en una 

imitación de las clases burguesas trabajadoras (Boyer 2002).  

Pero para que la difusión sea posible tiene que existir 

además del contagio entre clases sociales las condiciones 

para que las practicas puedan hacerse realmente 

extensivas. En el caso del turismo, de acuerdo con Vera, 

López, Marchena y Antón (2011), serían cuatro los factores 

clave: “la conquista del tiempo para el ocio y el turismo; la 

conquista del espacio (reducción de distancias y 

superación de fronteras); el aumento de las rentas y 
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capacidad del gasto turístico, y, finalmente, la conversión 

de la vacación y del viaje turístico en necesidad.” Factores 

que concurren todos ellos en la Europa en los años 

posteriores a la Segunda Guerra Mundial.   

Tenemos unos orígenes en los que el descubrimiento 

del litoral se produce por medio del viaje, como naturaleza 

exótica e indómita, a la que se atribuyen valores míticos y 

culturales, el mediterráneo como vehículo de difusión de la 

cultura clásica. A ello se asocia también las funciones 

terapéuticas y sanitarias a los baños de mar, generando una 

deslocalización de la estancia de los aristocracia, una clase 

que por otra parte también busca nuevos destinos en los 

que transgredir la norma social y desarrollar plenamente su 

privilegio de la perpetua ociosidad (Iribas 2003).  

La práctica de la talosoterapia, primero en aguas frías   

y más tarde en las aguas templadas, llevó asociado el 

trasiego temporal de las clases rentistas a unos 

determinados emplazamiento litorales. Un desplazamiento 

iniciado por los monarquías europeas con su corte y seguido 

por la alta burguesía, que buscaba la cercanía del poder 

para obtener favores políticos y económicos (Iribas 2003).  
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San Sebastián, vista general de la 
Concha. J. Laurent. Fecha aproximada 
1860. 

Fuente: Biblioteca Nacional. Biblioteca 
Digital Hispánica. Disponible en 
<http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?
id=0000028143>

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000028143
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Se pone así nombre a una serie de destinos que 

comienzan a significarse dentro de la geografía litoral y a 

configurarse como espacios concebidos para el ocio .  171

Estos primigenios destinos turísticos para la clase 

ociosa se construyen a partir de lo que Ricard Pié (2013) 

denomina “arquitectura prestada”, pues lejos de generar 

tipologías propias mantienen los modelos simbólicos del 

poder que se desarrollaban en la gran ciudad (Iribas 2003; 

Pie 2013). Se reproducen los grandes palacios, los teatros o 

el boulevard (Pié 2013) recreando un icono que vuelve a ser 

empleada en la actualidad .  172

A pesar de que en este primer período no se inventan 

nuevas tipologías arquitectónicas ni se desarrolla un 

lenguaje propio (Pié 2013), sí que se construye una de las 

características determinantes de la urbanidad litoral y es la 

del valor de las vistas al mar. Las ciudades balnearias 

litorales disponen su “arquitectura prestada” buscando la 

visión panorámica del mar (Gray 2006, Pie 2013). Así 

cuando, al inicio del siglo XIX, se funda Bournemouth, se 

tiene como propósito que tenga “magnificient seaward 

prospects ” y cuando se inicia la construcción de New-173

Brighton , se cuida que todas las viviendas tengan “an 174

uninterrupted view of the sea ”(Corbin 1988; Gray 2006). 175

No son los primeros viajes y los actos iniciales del 

turismo burgués y aristocrático los que transforman la faz 

 Estas  localidades  asociadas  a  los  baños  de  mar,  siguen  en  la  actualidad 171

formando parte de los principales destinos turísticos y suelen constituir la marca de 
referencia de su entorno. 

 Si alguna vez la arquitectura turística pudo ser signo de modernidad hoy en día 172

es el dominio de lo kitch de la columna y la balaustrada, imitaciones de unas falsas 
villas aristocráticas, como si en el fondo la verdadera aspiración del turismo de 
masas fuese la democratización de los privilegios de los nobles, aunque sea por un 
tiempo limitado: el ocio como obligación durante un mes, frente al negocio del 
resto del año. 

 Según cita de Gray (2006).173

 Esta es la denominación que se da al emplazamiento de playa situado al norte 174

de  la  península  de  Wirral,  en  el  noroeste  de  Inglaterra,  cuya  denominación 
proviene de la intención de crear un área residencial al estilo de Brighton.

 Según cita de Gray (2006).175
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Entrada al pier, Bournemouth. 
Fechada entre 1890 y 1900. De Views 
of the British Isles, in the Photochrom 
print collection. 

Fuente: Library of Congress USA. 
Disponible en <http:// loc.gov/
pictures/resource/ppmsc.08035/>

New Brighton con “The tower” en 
construcción. 

Fuente: History of The Wirral Hundred 
[en línea]. Disponible en < http://
w w w . w i r r a l h i s t o r y . n e t /
newbrighton.html >
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urbana del litoral, pero si los que lo señalan, los que revelan 

el mar, en ese sentido fotográfico que supone quitar el velo 

contenido en la afirmación de Auguste Rodin con la que se 

ha iniciado este apartado. El litoral se descubre de este 

modo como un territorio de gran calidad paisajística, un 

entorno saludable que favorece la salud y el bienestar, un 

lugar para el ocio y el descanso, el lugar en el que todo el 

mundo aspira a estar.  
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C5.3 El turismo como 
recurso. Implantación. 

“Las ciudades están llenas de gente. Las casas, llenas de 

inquilinos. Los hoteles llenos de huéspedes. Los trenes, llenos de 

viajeros. Los cafés llenos de consumidores. Los paseos, llenos de 

transeúntes. Las salas de los médicos famosos, llenas de enfermos. 

Los espectáculos, como no sean muy extemporáneos, llenos de 

espectadores. Las playas, llenas de bañistas.” 

Ortega y Gasset. La rebelión de las masas. 1937. Según cita de Fernando 
Terán (2003).  

El gran impacto del turismo en las costas españolas 

tiene lugar en la segunda mitad del siglo XX,  sin embargo 

para comprender lo que ocurre después es necesario 

repasar lo ocurrido en la primera mitad. Un período en el 

que todavía no se dejan huellas significativas sobre el 

territorio, pero en el cual se toma conciencia, por parte de 

la administración y buena parte de la sociedad civil, del 
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turismo como una actividad económica generadora de 

r iqueza. Se p lantea as í la neces idad de crear 

infraestructuras específicas y adecuadas y realizar labores 

de promoción y divulgación. Con esta finalidad, y como ya 

se ha avanzado en el apartado anterior, los estados crean 

los primeros organismos oficiales destinados a fomentar el 

turismo, algo en lo que España fue pionera (Battilani 2005). 

Bayón y Fernadez (2005) dividen la historia del turismo 

español de la primera mitad del siglo XX en cuatro grandes 

períodos que en su caso se adaptan a los organismos 

turísticos oficiales de esa época : 176

- Comisión Nacional del Turismo (1905 a 1911) 

- Comisaría Regia del turismo (1911-1928) 

- Patronato Nacional del Turismo (1928-1936) 

- Dirección General de Turismo (1938-1951)  

La Comisión Nacional del Turismo fue, como ya se ha 

dicho en el apartado anterior, la encargada de 

promocionar España como destino cultural en el resto de 

Europa.  El objetivo principal era captar a un turismo de élite 

“para la obtención de divisas extranjeras” (Battiliani 2005; 

Bayón y Fernández 2005). Durante esta primera época se 

crean además diversos organismos a escala local y 

provincial “que reunían a autoridades, empresarios y otros 

interesados en la promoción del turismo a su escala 

territorial” (Bayón y Fernández 2005). 

Una de las labores más importantes de la Comisión 

Nacional fue la realización de los congresos internacionales 

de turismo celebrados anualmente entre 1908 y 1912, en 

Zaragoza, San Sebastian, Toulouse, Lisboa y Madrid (Bayón y 

Fernández 2005; Pellejero 2005).  

 Aunque otros autores (Battilani 2005; Pellejero 2005) establecen los períodos 176

en relación a los regímenes políticos de cada momento, los hitos de las políticas 
turísiticas acaban sin sin embargo determinados por la sucesión de los distintos 
organismos  oficiales,  por  lo  que  nos  ha  parecido  oportuno  mantener  en  esta 
secuencia. 
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A esta primera Comisión Nacional le sucede al 

Comisión Regia de Turismo. Creado por Real Decreto de 

junio de 1911, responde a una propuesta realizada por parte 

de la Sociedad de Atracción de Forasteros de Barcelona en 

el IV Congreso Internacional de Lisboa, congreso 

organizado precisamente por la propia Comisión Nacional 

(Bayón y Fernández 2005).  

La creación de la Comisión Regia pretendía dotar al 

estado de una organización “más ágil y adaptada a los 

nuevos tiempos” que pasaría a depender directamente de 

la Presidencia del Gobierno. Se nombró Comisario Regio del 

Turismo al Marqués de la Vega-Inclán, que se mantendrá 

como el primero y único durante el período de vigencia del 

organismo (Bayón y Fernández 2005).  

Las líneas claves de la labor de la comisión marcadas 

por el Marqués se pueden resumir en tres grandes aspectos: 

conservación y divulgación del patrimonio artístico, 

monumental y pintoresco; mejora del alojamiento y 

desarrollo del sistema de comunicaciones. Aspecto este 

último que relacionaba con el automóvil, considerado por  

él como clave para el desarrollo del turismo a nivel 

internacional (Terán 2003). 

La Comisión Regia de Turismo asume las funciones de 

tutela, conservación y difusión del patrimonio cultural y 

artístico (Battiliani 2005). Su contribución en este campo será 

notable, se crean museos y jardines, se restauran 

monumentos y se editan publicaciones para uso de los 

turistas (Bayón y Fernández 2005; Pellejero 2005). Esta labor 

será fomentada de forma significativa por el Comisario 

Regio, personaje viajado y de amplia cultura, “interesado en 

la arqueología y en el arte, escritor y coleccionista”, cuya 

implicación personal le lleva, incluso, a a costear y dotar 

con sus colecciones algunas de las actuaciones promovidas 

por la Comisión Regia (Bayón y Fernández 2005).  

De este período es también la Ley de Parques 

Nacionales, de 1916, y la apertura de los de Covadonga y 
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de la Vega-Inclán) con amigos..  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
Museo Romanticismo, MNR CE30751. 
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Ordensa en 1918. La oferta paisajística fue, junto con la 

cultural y urbana, uno de los recursos considerados para la 

promoción turística del momento, aspectos a los que se les 

dio una gran importancia mucho mayor que a la del reposo 

(Terán 2003). 

La labor de promoción de este período se centrará  

en especial en Estados Unidos y Gran Bretaña, considerados 

por el Marqués de la Vega-Inclán como los grandes 

mercados extranjeros (Bayón y Fernández 2005).  

Otra de las innovaciones importantes de este período 

fue la idea promovida por el Marqués de la creación de 

una “hotelería de clase media”, un tipo de hotel que había 

conocido en las misiones españolas y cuyas ventajas 

glosaba en sus escritos y conferencias (Bayón y Fernández 

2005; Terán 2003). Esta nueva modalidad suponía una 

alternativa al gran hotel que, durante el primer cuarto del 

siglo XX, seguía siendo una construcción de lujo destinada a 

lo que eran sus clientes habituales, alta burguesía y 

aristocracia, en un momento en que ya era incipiente la 

incorporación de las clases medias a las prácticas 

vacacionales.  

Durante los años de vigencia de la Comisaría Regia 

del Turismo, de 1911 a 1928, se sucedieron a nivel 

internacional una Guerra Mundial, la primera entre 1914 y 

1928, y a nivel español, la Guerra con Marruecos, y el golpe 

de estado de 1923, aceptado por el propio monarca, 

Alfonso XIII, por el que se estableció la dictadura del general 
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Primo de Rivera. Éste mantendrá el organismo, y al 

Comisario Regio, hasta que en 1928 se decide sustituirlo por 

un órgano “más ágil que aglutinara todos los intereses 

turísticos” de las Exposiciones Mundiales de Barcelona y 

Sevilla e incrementaran la presencia de España en el 

exterior.  

La creación de este organismo es fruto de la 

conciencia del turismo como un fenómeno mas complejo 

(Bayón y Fernández 2005). A pesar de ello, no deja de ser 

significativo de este período el poco valor que se le 

concede a las playas como recurso en la promoción oficial, 

aun cuando ya estaban siendo utilizadas, al menos por los 

veraneantes nacionales (Teran 2003).  

El nuevo órgano, que sustituye a la Comisión Regia, se 

denominara Patronato Nacional de Turismo (PNT), y tendrá 

u n r e c o r r i d o c o m p l i c a d o p o r l a s u c e s i ó n d e 

acontecimientos políticos: el crack bursátil neoyorquino de 

1929 y la posterior depresión a nivel mundial; la caída de la 

dictadura de Primo de Rivera en 1930 y su sustitución por lo 

que algunos llamaron “dictablanda” de Berenguer; la 

instauración en 1931 de la segunda república española, 

período en el que durante siete meses se sustituyó por una 

Dirección General para luego volverse a instaurar como PNT 

republicano; y, por último, la Guerra Civil, desde 1936 a 

1939, durante la cual fue desapareciendo, a la vez que en 

la Zona Nacional surgía el Servicio Nacional de Turismo 

(Bayón y Fernández 2005).  

En el inicio del PNT, el Marqués continuó su 

intervención en el campo turístico mediante la creación del 

Circuito Nacional de Firmes , labor que le permitía abordar 177

la reforma de las carreteras para que los coches pudiesen 

circular adecuadamente a velocidades de entre 60 y 70 

km/hora, con el fin de fomentar el automovilismo como 

 La decisión de modernizar las carreteras españolas, se produce después de que 177

Primo de Rivera regresase de un viaje a Italia con el rey Alfonso XII en 1926, en el 
que al parecer se quedó muy impresionado con las “autoestradas” construidas a 
comienzo de la década de los 20, con Mussolini en el poder, en torno a Milán 
(Guerrero 2003).
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Comité de Iniciativas y Turismo de 
Sevilla, 1928.  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
BNE, GMC/35/405. Del material 
gráfico para prensa de la exposición 
“Viste España. La memoria rescatada”. 
2014.

E x p o s i c i ó n I n t e r n a c i o n a l d e 
Barcelona, 1929..  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
BNE, GMC/35/365. Del material 
gráfico para prensa de la exposición 
“Viste España. La memoria rescatada”. 
2014.
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“base fundamental para que un país sea visitado y 

conocido por el turismo mundial ” (Terán 2003).  178

Del desarrollo del Circuito Nacional de Firmes y la 

calidad de la labor ejecutada da muestra Le Corbusier, 

cuando después de un viaje por el Levante Español en  

agosto de 1931 escribe en relación a la carretera 

“L’Espagne posséde une route continue qui est la plus belle 

que je connaise, qui est parfois merveilleuse, qui est une 

nouveauté des temps modernes, une splendeur ” (Monteys 179

1997; Pérez Escolano 2003; Terán 2003).  

Siguiendo otra de las ideas del Marqués de la Vega-

Inclán desarrollada previamente en la Comisaria Regia, se 

planteó la idea de acompañar al Circuito de Firmes 

Especiales de “un equipamiento hotelero acorde a los 

nuevos tiempos, donde los viajeros y los automóviles 

p u d i e r a n s a t i s f a c e r l a s n u e v a s n e c e s i d a d e s 

creadas” (Guerrero 2003). Así, una de las primeras acciones 

del PNT será la convocatoria en noviembre de 1928, 

mediante su Asesoría de Alojamientos, del Concurso de 

Anteproyectos de Albergues de Carretera, ganado por 

 Fernado de Terán (2003) ofrece esta referencia de un texto del Marqués de la 178

Vega-Inclán incluido en la guía oficial de Toledo de 1927.

 La cita se toma de Monteys (1997) y pertenece según este autor a Le Corbusier, 179

“Retours.  Ou  l’enseignement  du  voyage.  Coupe  en  travers.  Espagne.  Maroc. 
Algérie. Territoires du Sud”, en Plans, octubre de 1931, p.93. En este mismo texto 
y según la narración de Monteys, Le Corbusier dice que ya había recorrido esta 
carretera en 1930, pero que esta aún no estaba terminada,  por lo que no pudo 
apreciar su verdadero sentido ni la calidad de su trazado que considera auténtico 
por la “forma en que la carretera y la geografía se entremezclan y en cómo una y 
otra  se  compenetran  sin  trucos  y  sin  la  afectación  del  paisajismo 
mojigato”(Monteys 1997).
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Plano del Circuito Nacional de Firmes 
Especiales 1926.  

Fuente: Wikimedia Commons

Patronato Nacional de Turismo, 
[1928-1936] .  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
BNE, GMC/35/388. Del material 
gráfico para prensa de la exposición 
“Viste España. La memoria rescatada”. 
2014.



Pateando el Litoral  P2                          C5             

Carlos Arniches y Martín Dominguez que se encargarán de 

dirigir las obras de los doce lugares seleccionados (Bayón y 

Fernández 2005; Guerrero 2003). 

Estos albergues de carretera pasarían a formar parte 

de lo que se denominó Red de Paradores y Albergues de 

Carretera, que como nos recuerda Pellejero (2005) supone 

la creación de “una oferta hotelera pública caracterizada 

por precios ajustado, servicios de calidad e instalaciones 

confortables que se ubicarían en áreas turísticamente 

atractivas pero con una escasa o inexistente infraestructura 

hotelera privada”. Para la Red de Paradores se recurrió 

inicialmente al uso de antiguos monumentos que pudiesen 

“obtenerse por cesión gratuita y cuya restauración y 

adaptación no fuera demasiado costosa” (Bayón y 

Fernández 2005).  

Estamos asistiendo a la creación de una red hotelera, 

prácticamente inexistente en el momento , y de un nivel 180

muy diferente al de los hoteles de lujo desarrollados para el 

turismo aristocrático. Algo que, como ya hemos dicho, era 

recomendado unos años antes por el Marqués de la Vega-

Inclán . Cabe destacar que esta nueva oferta, de 181

 Bayón y Fernández (2005) hacen un pequeño repaso al estado de la hostelería 180

española a partir de los datos  la primera guía oficial de hoteles, editada por el PNT 
en  1929,  en  la  que  según  los  autores  se  elaboró  una  lista  extensiva  no  tanto 
selectiva, que permite comprobar cuan escasa era la red hotelera del momento y 
por ello la importancia que tuvo la labor iniciada por el PNT al respecto. Esta 
relación  pone  de  manifiesto  la  existencia  de  una  cierta  oferta  de  lujo  en  las 
principales capitales provinciales, y en algunos puntos significativos de función 
balnearia, Santander, San Sebastián y La Toja, o de reposos aristocrático como El 
Escorial.  En cuanto a las que luego serían ciudades turísiticas, San Sebastián tenía 
el mayor equipamiento con 2.300 camas. Significativo el caso Balear con 1.000 
camas en toda la isla, todas en Palma. En la Costa del Sol, se alcanzaban a penas 
las 800 plazas,  la mayoría en la capital  Málaga,  siendo sólo 33 en Marbella y 
ninguna en lugares como Torremolinos o Estepona. (Bayón y Fernández 2005)

 El primer parador fue el de Gredos. Inaugurado en 1928 y cuyas obras se habían 181

iniciado en agosto de 1926 por el  Marqués como Comisario Regio,  este había 
emprendido  también  las  obras  de  restauración  del  de  Mérida  en  un  antiguo 
convento del siglo XVIII. 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �195



Pateando el Litoral  P2                          C5             

promoción pública , permitía extender el turismo a un nivel 182

medio mucho más ampl io y dar respuesta a la 

incorporación, que ya se estaba produciendo, de otros 

sectores sociales a las prácticas vacacionales.  

Este cambio en las prácticas vacacionales que, 

como ya se ha explicado en el apartado anterior deriva en 

buena parte de la conquista del derecho a las vacaciones 

pagadas por parte de la clase obrera, tiene una importante 

manifestación, en el caso español , en dos proyectos de 183

núcleos de vacaciones junto al mar destinadas a las clases 

populares. Se trata de propuestas destinadas al descanso y 

el tiempo libre desarrolladas por jóvenes arquitectos que 

habían adoptado los principios del Movimiento Moderno. En 

1929, Sert y Torres Clavé proyectan en Platja d’Aro, el Pueblo 

de Veraneo en la Costa de Levante y en 1932 el GATEPAC 

propone la Ciutat del Repòs, en la costa sur de Barcelona . 184

Estas propuestas se plantean a partir de una premisa  

de marcado carácter ideológico: facilitar a la población 

obrera el disfrute del tiempo libre en contacto con la 

naturaleza. Se pretende con ello resolver bajo un modelo 

espacial el compromiso social de equiparación de los 

niveles de bienestar y el ideal romántico de “la fusión del 

 El PNT dispuso en sus inicios de unos importantísimos recursos económicos 182

para la época. Estos provenían de la asignación del 50% de lo recaudado mediante 
un nuevo Seguro Obligatorio de Viajeros por Ferrocarril y Navegación Marítima, 
de aplicación a las personas y también al transporte de ganado por ferrocarril. Los 
ingresos  obtenidos  por  este  Seguro  Obligatorio  fueron  probablemente  muy 
superiores a lo esperado, y a medida que se fue tomando constancia de ello se 
redujo también el porcentaje asignado al PNT (Bayón y Fernández 2005). 

 En  el  contexto  internacional  estaban  realizando  operaciones  similares 183

destinadas  al  ocio  proletario  en  Brighton,  Calais  o  Bellevue-Bellavista 
(1930-1960),  proyectada  por  Arne  Jacobsen  en  la  playa  de  Klamperborg.  Esta 
última es según Pérez Escolano (2003) un a“operación de gran calado pionera en 
el turismo de masas en Europa”.

 El proyecto de la Ciudad Satélite de Playa de San Juan en Alicante, ganado por 184

Pedro Muguruza en 1933, constituye también un proyecto de referencia urbanística 
como formulación de una nueva ciudad destinada al turismo en la costa española. 
Esta operación se planteaba, no obstante, a partir de la  saturación del la Playa del 
Postiguet en Alicante y estaba concebida desde el incio como un núcleo vacacional 
destinado a un turismo madrileño e internacional. En este sentido su carácter era 
muy  diferente  al  de  las  dos  formulaciones  aquí  referidas,  de  un  marcado 
componente ideológico, o a la de la Ciudad Verde del Jarama (Blasco 2003; Martí 
y Oliva 2003). Este último proyecto no se ha considerado aquí, al no tratarse de un 
destino litoral que son sobre los que trata esta tesis. 
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Guía pintoresca de Gran Canaria. 
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(1928-1936).  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
BNE, GMC/35/202. Del material 
gráfico para prensa de la exposición 
“Viste España. La memoria rescatada”. 
2014.
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hombre libre con la Naturaleza”(Blasco 2003). La propuesta 

urbanística, en una visión muy propia del Movimiento 

Moderno, se construye a partir de una postura crítica contra 

la ciudad existente y se caracteriza por la presencia de la 

naturaleza y por una organización espacial sistemática y 

racional (Blasco 2003).  

Ninguno de los dos ejemplos anteriores llegaron a 

construirse pero ha de remarcarse la influencia que en 

espacial de Ciutat del Repòs tuvo. No debió ser ajeno a ello 

el notable valor didáctico con el que se desarrolló la 

propuesta, cargada de gráficos explicativos que 

justificaban las postulados de partida, el proceso y las 

nuevas formulaciones urbanas (Blasco 2003).  

Para construir la Ciutat del Rèpos i Vacances, se 

constituyo la sociedad cooperativa del mismo nombre. 

Estaba formada por tres tipos de socios: los coorporativos,  

los directos o individuales y los indirectos que eran miembros 

de las corporaciones adheridas. Los primeros socios se 

dieron de alta en enero de 1934, tras la aprobación de los 

estatutos y la inscripción durará hasta finales de 1936 

(Sauquet 2012). El éxito de la cooperativa estuvo muy lejos 

del previsto por los miembros del GATCPAC, pues de los 

registros existentes sólo se llega a 63 socios entre directos y 

coorporativos y a 98 indirectos, una cifra muy inferior a los 

50.000 directos que preveían (Sauquet 2012). 

La Ciutat del Repòs, supone el reconocimiento de lo 

que luego será el motor del gran boom del turismo litoral. 

Este es la necesidad de ofrecer una alternativa al descanso 

de las masas que actúe como descongestionador de la 

concentración de la ciudad industrial y a corta distancia de 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �197

Portada de la revista AC nº /, con el 
proyecto de Ciutat del Repòs . 
Noviembre  de 1932.  

Fuente: Revista AC.
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la misma . Una alternativa “recuperadora” de la fuerza de 185

trabajo en simbiosis con la naturaleza, asequible para la 

clase trabajadora que, con sólo una semana o dos de 

vacaciones reconocidas, no podía permitirse el costo, ni en 

tiempo ni en dinero, del viaje a destinos más alejados.  

El intento de construir una ciudad de vacaciones 

obrera en el entorno Barcelonés, al igual que el PNT, 

desaparece en la Guerra Civil, siendo la última reunión de la 

Sociedad Cooperativa de la que hay constancia de enero 

de 1938 (Sauquet 2012). 

La Guerra Civil, como era de esperar, origino un 

retroceso considerable en el  incipiente desarrollo turístico 

español, tanto a lo que se refiere a llegadas de extranjeros 

como a la propia actividad de los españoles. En 1901, la 

afluencia de turistas extranjeros en España fue de 116. 500; 

en 1930 había subido hasta 277.900, doblándose la relación 

del porcentaje de turistas respecto a la población ; en los 186

años de la guerra 1936-1939 la media se situó en mínimos 

históricos de 15.000 personas; en 1940 la llegada fue de sólo 

18.900 bajando el porcentaje de turistas en relación a la 

población a 0,1 (Vallejo 2011).  

 Estas propuestas son en cierto modo el primer precedente de las urbanizaciones 185

de segunda residencia que durante toda la mitad del siglo XX se desarrollarán por 
todo el litoral español. 
A mediados de los años 60,  veremos como también Pedro Pinto (1964),  en el 
número monográfico que la revista arquitectura dedica al turismo, también alude a 
esta necesidad de descongestión de la población que vive en la ciudad, a una corta 
distancia  de  ella,  mediante  el  contacto  con  la  naturaleza.  Esta  autor  habla  de 
turismo de cercanías y hace una propuesta de planificación de estos usos en los 
entornos de la región de Madrid. 
Parece claro que esta búsqueda de contacto con lo natural se encuentra en el origen 
del fenómeno de las urbanizaciones de segunda residencia En la segunda mitad del 
siglo XX este modelo urbanizador será el característico de buena parte de las áreas 
turísticas  litorales,  tal  como  indicaban  Ricard  Pié  y  Rosa  Barba  (1996),  “la 
segunda residencia y el turismo se confunden y enlazan en episodios territoriales 
cualitativa y cuantitativamente diversos” al  que estos autores se refieren como 
característico del caso catalán pero que a día de hoy, y teniendo en cuenta las 
proporciones  de  segunda  residencia  de  acuerdo  con  el  censo  2011,  podemos 
considerar  como  característica  de  todo  el  litoral  mediterráneo  y  sur-atlántico 
peninsular. 

 A  pesar  de  los  esfuerzos  de  las  diversos  organismos  oficiales  para  la 186

incorporación de España a las rutas turísticas de los viajeros europeos, las cifras 
que  seguían  estando  alejadas  de  las  de  países  como Italia,  Alemania,  Suiza  o 
Francia  (Vallejo  20011)  cuyo  posicionamiento  como destino  turístico  era  muy 
anterior al de nuestro país.  
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A pesar de la conocida aversión de la Falange al 

turismo y de sus amenazas de prohibirlo , las autoridades 187

franquistas crearon, ya a comienzos de 1938 en la zona 

nacional, el Servicio Nacional de Turismo , designando 188

como máximo responsable a Luís A. Bollín (Arrillaga 2005; 

Bayón y Fernández 2005; Pellejero 2005). Durante el final de 

la Guerra Bollín, establecido en San Sebastián, se dedica a 

organizar la ruta de guerra del Norte de España y luego la 

del sur, cuyo éxito no fue similar al de la primera (Bayón y 

Fernández 2005) .  

El régimen franquista, que se instaura tras la la victoria 

de las tropas nacionales en 1939, fue consciente de las 

ventajas que podía suponer el turismo, tanto como 

elemento propagandístico como de obtención de divisas. 

Sin embargo el inicio de la II Guerra Mundial, tras la invasión 

 Bayón  y  Fernandez  (2005)  dan  muestra  de  ello  con  una  cita  de  la  prensa 187

navarra de 24 de septiembre de 1936, en la que la Falange decía que “el turismo ha 
de  sustituirse  por  el  viaje  sacro-castrense”  advirtiendo  que  se  “prohibirá 
terminantemente, bajo penas severísimas, el turismo”.

 En agosto de 1938, este se convirtió en Dirección General al frente de la cual 188

continuó Bollín.
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Folleto anunciando lo que se podía 
ver en la ruta del Norte. 1938.  

Fuente: Biblioteca Nacional. Colección 
BNE, MV/5 Espala. Rutas turísiticas. 
Del material gráfico para prensa de la 
exposición “Viste España. La memoria 
rescatada”. 2014.
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de Polonia por las tropas nazis a los pocos meses del fin de 

la contienda española, hacen imposible un desarrollo inicial 

de la actividad a nivel internacional (Arrillaga 2005; Bayón y 

Fernández 2005; Pellejero 2005).  

En cuanto al turismo interior las cosas no fueron mejor. 

Los duros años de lucha interna habían dejado una 

población empobrecida y hambrienta sin medios para los 

desplazamientos, que además tenía restr icciones 

administrativas. Las infraestructuras habían quedado 

destruidas y se planteaban grandes dificultades para su 

reconstrucción. La posibilidad de obtención de ayuda 

internacional para reconstruir el país fue impedida en 

primera instancia por la coincidencia con la II Guerra 

Mundial y tras ésta, por el período de aislamiento  al que 189

se sometió a España, al considerar los países democráticos 

vencedores de la contienda que formaba parte del Eje 

vencido, lo que no ayudó a mejorar las cosas (Arrillaga 2005; 

Bayón y Fernández 2005). 

En este primer período, la labor de Bollín al frente de 

Dirección General de Turismo fue sobre todo de reforma 

normativa, caracterizada por el intervencionismo del 

momento y la falta de recursos para hacer otra cosa (Bayón 

y Fernández 2005; Pellejero 2005).  

Se crea una nueva Reglamentación de Alojamiento 

Hotelero, mediante la cual se regula la apertura de nuevos 

establecimientos, se fijan sus categorías, tal como se está 

haciendo en Europa, y unos precios máximos y mínimos en 

función de éstas. Se prohibe el uso de las denominaciones 

“Parador Nacional de Turismo”, “Albergue de Turismo”, 

“Hostería de Turismo”y Refugio de Turismo” a los privados. Se 

instaura el Crédito Hotelero, para favorecer la construcción 

de nuevas instalaciones y transformar y mejorar las existentes 

 Cuando  se  crea  la  ONU,  en  1946,  se  condenó  el  régimen  franquista  y  se 189

prohibió la entrada de España en la organización, situación que se prolongó hasta 
finales de 1950,  y que determina la retirada de la mayoría de los embajadores 
extranjeros, el cierre de la frontera francesa y la exclusión de España de las ayudas 
a  las  naciones  europeas,  incluidas  aquellas  que  habían  perdido  la  Guerra. 
(Arrillaga 2005; Tusell 2007).
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en los lugares que la Dirección General considerase. Se crea 

la empresa Autotrasporte Turístico Español, dentro del 

Instituto Nacional de Industria, para incrementar la oferta 

del transporte por carretera. Se reglamenta la actividad de 

las agencias de viajes, creando en 1942 una Comisión 

Consultiva en la que participan las doce  representativas 190

del momento. Se reglamenta la publicidad en relación con 

el turismo. (Bayón y Fernández 2005; Pellejero 2005). 

En el campo del urbanismo Franco había encargado 

a Pedro Muguruza “encauzar la organización de la 

arquitectura Nacional”. Será éste el que auspicie a Pedro 

Bidagor, como figura clave para el desarrollo de la 

estructura organizativa del estado en el campo del 

urbanismo (Terán 1978).  

La ley de 23 de septiembre de 1939 crea la Dirección 

General de Arquitectura, a la que se le atribuye la 

ordenación nacional de la arquitectura y la dirección de las 

actividades profesionales correspondientes. Esta Dirección 

General se organiza en varias secciones: Edificios, 

Urbanismo, Investigación y Normas. Se nombra jefe de la 

sección de Urbanismo a Bidagor, quien ocupará el puesto 

hasta que en 1949 se crea la Jefatura Nacional de 

Urbanismo y se convierta en Jefe Nacional hasta 1969. 

(Terán 1978) 

Bidagor es responsable de la elaboración del Plan 

General de Madrid de 1941 de de su ley de 1946 y del 

desarrollo reglamentario de 1947. Estos documentos son 

según Terán (1978) un anticipo de lo que luego será la Ley 

del Suelo de 1956 pues en ellos van a quedar definidas 

buena parte de las características del los Planes Generales y 

de los Planes Parciales. No debe obviarse tampoco la 

influencia que en aquella ley tendrá la redacción del Plan 

Provincial del Barcelona, iniciado en 1945, desde la propia 

Comisión Provincial de Barcelona, dirigida por Manuel 

 Marsans, Internacional Expreso, Cafranga, Iberia, Wagonlits, Cook, Bakumar, 190

Hispania, Meliá, Norda, Sommariva y Vincit (Según Benjamín Martín Pelayo en 
Arrinallaga, 2005).
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Cartel turístico promocional de 
España, obra de Josep Macías i 
Morell. Edición de la Dirección 
General de Turismo, Madrid, 1940 

Fuente: Biblioteca Digital Hispánica. 
Biblioteca Nacional de España



Pateando el Litoral  P2                          C5             

Baldrich, colaborador de Bidagor, “como estudio preeliminar 

para instrumentar el Plan Nacional y la Ley de urbanísitica 

General” (Elinbaum 2011). 

Hasta la redacción de la Ley de 1956 el planeamiento 

se regía por la la Ley de Bases de Régimen Local de 1945, 

que venía a completar el Estatuto Municipal de 1924 (Terán 

2003).  

La Ley de Bases definía como instrumentos 

urbanísticos el plan general de urbanización y los planes 

parciales de ensanche, extensión y reforma interior y 

saneamiento. Estos permitían construir la estructura viaria  a 

través del trazado de alineaciones y regulaban la 

edificación y los usos mediante las ordenanzas. La cuestión 

de la urbanización de la calle no era un problema, pues la 

legislación establecía las obligaciones fiscales de los 

propietarios y mecanismos operativos directos de tal modo 

que casi se permitía edificar de forma simultánea a la 

urbanización (Terán 2003). El problema principal estaba en 

la ausencia de mecanismos para la obtención de suelo de 

equipamientos, algo que si había estado regulado en la 

legislación y los planes de ensanche anteriores, los cuales, 

m e d i a n t e l o s i n s t r u m e n t o s d e re p a rc e l a c i ó n y 

compensación, permitían el reparto de cargas y beneficios 

de forma similar, aunque a la baja, a como lo había 

formulado Cerdá (Terán 2003).  

Los planteamientos de Bidagor ya habían quedado 

patentes, por otra parte, en su primera aparición pública en 

la Asamblea Nacional de Arquitectos de Madrid en 1939. En 

esta, según cita recogida por Terán (1978), anunciaba que 

se proponía “terminar con un siglo de liberalismo urbano” 
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representado en la fórmula de crecimiento de ensanches , 191

a la que criticaba como traducción urbana de “la 

democracia inorgánica, de la igualdad aplicada 

bárbaramente”. Frente a esto propone una organización 

basada en una concepción jerárquica y organicista que 

entiende “la ciudad como un cuerpo dotado de órganos, y 

estos estructurados en sistemas” un cuerpo que “como el 

del hombre es limitado, cerrado” (Terán 1978).  

La concepción de la organización del urbanismo de 

Bidagor es, al igual que la de la ciudad, jerárquica. En este 

sentido aspiraba a lo que Terán (1978) describe como 

“ordenación global de la actividad urbanística, entendida 

en cierto modo como anticipación del ordenación del 

territorio” dentro de la cual propugna la existencia de un 

Plan Nacional de Urbanismo. Una idea que se pone ya de 

manifiesto en la ponencia de la Sección de Urbanismo de la 

Dirección General de Arquitectura para la V Asamblea 

Nacional de Arquitectos de Madrid, en 1949, donde se 

muestra el enfoque con el que se pretende elaborar dicho 

Plan (Terán 1978).  

La década de los cuarenta permitió que a través de 

la Sección de Urbanismo, y con la experiencia de la 

redacción del planes como el de Madrid y el Provincial de 

Barcelona, se fuesen sentando las bases de lo que sería la 

posterior formulación de la estructura del planeamiento y la 

ordenación territorial que se pondrá en marcha con la Ley 

del suelo de 1956 (Elinbaum 2011; Terán 1978).  

En esos primeros momentos la preocupación por el 

turismo no está presente en el planeamiento , algo por 192

 El urbanismo español previo a la Guerra Civil, se desarrollaba en bases a las 191

leyes  de  ensanche.  La  Ley  de  22  de  diciembre  de  1876  para  el  Ensanche  de 
Poblaciones y el Reglamento de la misma; la ley de 26 de julio de 1982 sobre los 
ensanches de Madrid y Barcelona; la ley de 20 de marzo de 1895 que declara las 
anteriores vigentes para poblaciones de más de 30.000 habitantes y por último el 
Estatuto Municipal de 1924 y su Reglamento de 1925 (Terán 1978). Las Capitales 
de Provincia con Plan de Extensión aprobado eran: La Coruña, Santander,  San 
Sebastián,  Pamplona,  Logroño,  Burgos,  Lleida,  Barcelona,  Palma de  Mallorca, 
Murcia, Ceuta, Sevilla, Badajoz y Madrid (Terán 1978). 

 Se podría citar la excepción del Plan General de Valencia de 1946 en el que la 192

playa del Saler aparecía recogida como “poblado turísitico” (Terán 2003). 
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otra parte lógico, pues la huella física de esta actividad 

sobre el territorio litoral en la primera mitad del siglo XX es 

muy poco significativa. Ni la red de paradores iniciada, ni 

una incipiente, aunque insuficiente, dotación hotelera, ni las 

alineaciones de alojamientos de veraneantes, sean las villas 

de las clases adineradas o las casetas autoconstruidas de 

las clases mas populares, tenían todavía dimensión 

suficiente para modificar la configuración urbana del litoral.    

Y no la tenían por una cuestión de escala y dimensión 

del fenómeno. No se quiere decir con ello que no se hubiese 

ya iniciado en enclaves significativos la ocupación de los 

frentes de algunas playas, y que el impacto de estas 

ocupaciones pudiese ser ya discutible desde el punto de 

vista de la implantación paisajística. Muestra de ello la da 

Alejandro de la Sota cuando en una conferencia en 1952  

ante una foto de una playa del norte acompañada del 

epígrafe ¡Realmente, no hay derecho ni disculpa! dice :  193

Este es otro ejemplo, en una maravilla de paisaje del 

norte, en una de las playas mejores y más bonitas de la 

provincia más bonita de España, donde un estupendo pinar 

l legaba hasta all í, donde mojaban sus rostros las 

salpicaduras del mar, hemos hecho esto; fue, sin embargo, 

producto de esa hermosa colaboración, que vemos como 

un ideal: los arquitectos hemos hecho esa urbanización  y 194

esas cosas; los demás técnicos, la hermosa carretera con el 

más hermosos muro de contención, rematado en esa 

preciosa balaustrada ¡Ah, no han faltado los tamarindos! 

¡Que Dios nos valga! 

La visión de la foto que mostraba de la Sota, no 

puede sino dibujarnos una sonrisa, pues aunque su crítica 

está en el momento bien fundamentada, la visión de 

aquella fotografía a día de hoy, y sin más explicación, 

probablemente nos haría pensar que el “no hay derecho ni 

 Sesión crítica de arquitectura. Publicada originalmente en Revista Nacional de 193

Arquitectura, 128, agosto de 1952, bajo el título de La arquitectura y el paisaje. 
Recogido  en  Puente  Moises,  Alejandro  de  la  Sota.  Escritos,  conversaciones, 
conferencias. 2002 

 En cursiva en el original.194
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Postal de la Playa del Silgar de los 
años 50, tomada desde el mismo 
punto de vista que la foto que ilustra 
el comentario de Alejandro de la Sota: 
¡Realmente, no hay derecho ni 
disculpa! 

Fuente: Postal de Ediciones Artigot-
Zaragoza.nº 93. Playa del Silgar.

Postal de la Playa del Silgar de 
principios de siglo XX. 

Fuente: Página web del ayuntamiento 
de San Senxo. 

Postal de la Playa del Silgar en la 
actualidad 

Fuente: Página web del ayuntamiento 
de San Senxo. 
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disculpa”, se refiera a la destrucción posterior de esa paisaje 

primigenio de casas de verano en la playa que el critica .  195

Estas ocupaciones iniciales de los frentes litorales, a 

pesar de su escasa entidad a nivel territorial, al menos 

considerando lo que estaba por llegar, ponen sin embargo 

de manifiesto una nueva forma de ocupar el frente litoral en 

la que la visión del mar y la cercanía a la playa determinan 

la posición de la edificación, alineada sobre un paseo, en 

algunos casos como el que muestra de la Sota, o 

directamente sobre la playa.  

Se generaliza así el modelo Brighton, característico de 

las ciudades balnearias del período anterior, depurado con 

aportaciones arquitectónicas procedentes del movimiento 

higienista y la helioterapia, las cuales, a principios del siglo 

XX, habían modernizado la arquitectura balnearia abriendo 

sus estancias, mediante las terrazas, al sol, el aire y las vistas 

al mar (Pie 2013).  

Estamos ante el modelo que Ricard Pie (2013) 

denomina como "playas balneario", basado en una ciudad 

jardín lineal construida sobre el paseo marítimo a lo largo de 

la playa. Un modelo que por otra parte es criticado por las 

formulaciones del Movimiento Moderno cuya propuesta 

más significativa en relación a la arquitectura turística, la 

"Ciutat del Repòs i Vacances", plantea como alternativa 

una "ordenación abierta, organizada en bandas de usos 

diversos paralelas al mar que dejarán expeditas las plantas 

 Un ejemplo de  esto  es  la  publicación de  2009 Paraísos  Perdidos.  Crónica 195

gráfica de la transformación de la costa española de Juan Pedro Bator. En este 
libro,  los  paraísos  perdidos  se  ilustran  con  imágenes  de  la  costa  española  de 
mediados del  siglo XX, que se comparan con una fotografía  tomada desde un 
punto de vista similar en la actualidad. Muchas de las fotos de los años 50, paisajes 
ahora  añorados,  presentan  situaciones  similares  a  la  que  Alejandro  de  la  Sota 
enseña. De hecho una de las fotos, en este caso de los años 60,  que aparecen como 
muestra de uno de esos paraísos perdidos es de la Playa de Silgar, en Sanxenxo, 
Pontevedra. Aunque de la Sota no concreta el nombre de la playa, y la foto que 
muestra  Bator  está  hecha  desde  una  perspectiva  diferente,  la  procedencia  del 
arquitecto y el parecido del entorno nos llevó a pensar que se trataba de la misma 
playa. Algo que se ha podido constatar, mediante otras fotografías de la época de la 
playa tomadas desde el mismo punto de vista que las de la Sota, lo que no viene 
sino a demostrar el comentario anterior,  
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bajas para evitar cualquier impedimento que dificulte el 

libre acceso a la playa" (Pié 2013).  

El desarrollo que estaban por venir en la costa 

española supondrá en la mayoría de los casos la 

desaparición de estos primeros frentes construidos de 

ciudad jardín al borde de la playa e incluso de zonas 

proyectadas inicialmente como tales. Estos se sustituyen por 

bloques en altura en un proceso de densificación carente 

de planificación o modificaciones urbanísticas que 

adaptasen una estructura urbana concebida para acoger 

un desarrollo urbano de capacidad alojativa mucho menor 

(Pie 2013).  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C5.4 El turismo como 
constructor. Desarrollo. 

Entonces comprendo la pasión, la locura, el engaño de los 

relatos de viaje. Traen la ilusión de lo que ya no existe y que debería 

existir aún para que pudiéramos escapara a la agobiadora 

evidencia de que han sido jugados 20.000 años de historia. Ya no 

hay nada que hacer: la civilización no es más que esa flor frágil que 

preservábamos, que hacíamos crecer con gran cuidado en 

algunos rincones abrigados de un terruño rico en especies rústicas, 

sin duda amenazadoras por su lozanía, pero que permitían variar y 

vigorizar el plantel. La humanidad se instala en el monocultivo; se 

dispone a producir civilización en masa, como la remolacha. Su 

comida diaria sólo se compondrá de ese plato. 

Leví-Strauss. Tristes trópicos. 1955. 

Si el inicio del siglo XX supuso la incorporación de 

España a las rutas turísticas, el paso del ecuador del mismo 
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coincidirá con la irrupción del turismo de masas en sus 

costas, siendo éste un hecho que determinará un cambio 

de la configuración urbana y demográfica del territorio 

litoral cálido sin precedentes en toda la historia del país.  

El año 1950, mas allá de ser significativo por llegar a la 

mitad el siglo, marca un cambio en la dinámica del decenio 

precedente. Ese año se inicia la ruptura del aislamiento 

internacional de España  que lleva a los pactos con 196

Estados Unidos de 1953 y a su posterior admisión en la ONU, 

apoyada por este país, a finales de 1955 (Tusell 2007). La 

firma de los pactos de 1953, aunque determinados por una 

necesidad militar , permitieron que España pudiese 197

comenzar a recibir ayuda económica del Plan Marsall, 

aunque en una cantidad muy inferior a la recibida por otras 

naciones europeas (Tena 2005; Tusell 2007).  

La década de los cincuenta fue un período de 

transición para la España del régimen y desde la 

perspectiva del turismo y la construcción del litoral, marca el 

comienzo de la transformación de la actividad turística en 

un fenómeno masivo en nuestras costas. A mitad de la 

década la cifra de turistas extranjeros que vienen a visitar 

España se hace nuevamente millonaria  (Arillaga 2005; 198

Vallejo 2011; Tena 2005). 

A principios de la década, en 1951, se crea el 

Ministerio de Información y Turismo, que dirigido por Arias 

Salgado desarrolla una política continuista del período 

 En noviembre de 1950 la ONU anula las recomendaciones de la resolución de 196

veto  de  1946  y  se  comienza  a  participar  en  agencias  de  carácter  técnico  del 
organismo;  a  finales  de  ese  año  España  entra  en  la  FAO;  en  1951  en  la 
Organización Internacional de la Aviación Civil; en 1952 en la UNESCO (Tusell 
2007).

 El conflicto Coreano se inicia en 1950, el territorio Español cobra un interés 197

estratégico para situar bases militares estadounidenses, esta posibilidad queda ya 
manifiesta  en  la  visita  del  almirante  Sherman  de  1951.  El  propio  Franco  dio 
muestra  de  ello  al  decir  que  los  pactos  eran  “en  su  origen  militares,  con 
derivaciones políticas y, en definitiva de contenido económico”. (Tusell 2007)

 Según datos de Vallejo en los que cita a Prados (2003) en 1950, llegaron a 198

España 457.000 turistas  extranjeros.  De acuerdo con las  series  estadísticas que 
recoge Tena (2005)  en 1955 la  cifra  de  turistas  es  de  1.383.400,  rebasando la 
barrera  del  millón  al  igual  que  había  ocurrido  en  1929  y  1930  debido  a  la 
celebración de las Exposiciones de Sevilla y Barcelona (Arrillaga 2005).
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anterior (Pellejero 2005). Durante la década de los 

cincuenta se desarrollan algunos planes y estudios 

específicos para el turismo, Arillaga (2005) cita: en el ámbito 

nacional el “Estudio para un plan nacional de turismo” de 

1952, redactado por la Secretaría General para la 

Ordenación Económico Social de la Presidencia del 

Gobierno, y el “Anteproyecto de un plan nacional de 

turismo” de 1959 , elaborado por la Secretaría General 199

Técnica del Ministerio de Información y Turístico; en el 

ámbito local y provincial los Planes de Granada y Lérida de 

1952, el Plan de Soria de 1953, los Planes de Navacerrada y 

de Montserrat de 1954, y los planes de Santander y el de 

Asturias de 1955 (Arillaga 2005).  

Si nos atenemos a la distribución geográfica de los 

planes anteriores como una posible muestra representativa 

de las líneas de promoción del turismo por parte de la 

administración, parece claro que los destinos de sol y playa 

todavía no aparecen en los objetivos de esta primera 

época. 

En 1956, se aprueba la ley del suelo. En 1957 se 

produjo un relevo de gobierno que introduce una base 

ideológica diferente a la del período anterior, posibilitando 

el cambio en la política económica que lleva en 1959 a 

aprobar el Plan de Estabilización que marcará el inicio de la 

recuperación económica del país. (Tussell 2007). 

Muestra del crecimiento de la actividad turística 

durante esa década son los datos de aportación al PIB: si en 

1950 los ingresos turísticos suponían un porcentaje del 0,38 % 

del total en 1960 era en 3,04 % (Tena 2005; Vallejo 2011). El 

número de llegadas turísticas casi se multiplica por 10, en 

miles se pasa de 457 en 1950 a 4.332,4 en 1960 (Tena 2005). 

El crecimiento no lo es sólo en términos absolutos, 

aprovechando el momento internacional de desarrollo 

g l o b a l d e l t u r i s m o , s i n o e n t é r m i n o s r e l a t i v o s 

incrementándose de forma notable la cuota de España en 

 Se trata de un documento incompleto, formado por “monografías inconexas” 199

no llegó a trasladarse al Consejo de Ministros (Arillaga 2005).
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el turismo mundial, que pasa de un porcentaje de 1,8 % en 

1950 a 6,2% en 1960 (Tena 2005; Vallejo 2011), situándose a 

niveles más cercanos a los de Francia e Italia (Battiliani 200

2005). 

La mejora en las condiciones de vida de la población 

española propició que se comenzase a viajar con más 

frecuencia. Entre 1950 y 1962 la renta por individuo se 

multiplica por 4; se implantan con carácter general las 

vacaciones pagadas; se produce una mejora de las 

carreteras y el parque automovilístico  y hay mayor 201

disponibilidad de carburantes (Arillaga 2005). Todo ello 

propicia que la población española se vaya incorporando 

de forma paulatina como consumidora en el mercado del 

ocio. Si en 1950 el gasto turístico de los residentes 

representaba el 2,8% del consumo privado español, en 1960 

había subido al 4% (Vallejo 2011). 

En 1962 Manuel Fraga es nombrado ministro de 

Turismo permaneciendo en el cargo hasta 1969. En este 

período se crean la Subsecretaría de Turismo, la Dirección 

General del Turismo y la Dirección general de empresas y 

Actividades Turísticas (Herrera 2005; Pellejero 2005). La 

política turística desarrollada, siguiendo la tónica del 

período, fue dirigida a conseguir el máximo crecimiento 

(Pellejero 2005). 

Si la década de los cincuenta lo es de transición la de 

los sesenta lo será del desarrollo: la cuota de España en el 

turismo mundial se duplica, pasando del 6,2 % de 1960 al 

 La afluencia de turistas a Francia e Italia en 1953 fue respectivamente de 4.900 200

y 4.700 millares, España se situaba en tercer lugar aunque con unas cifras muy 
alejadas de 909 millares. En 1965, España seguía en tercer lugar, pero el número 
de turistas se había situado en 8.700 millares, siendo las cifras de Francia Italia de 
12.000 y 10.900 respectivamente. Datos aportados por Battiliani (2005) que cita 
como fuente MIOCHE (Convenio 2003 en Palma de Mallorca) DRITSA (2002), 
WTO.

 A mediado de la década de los cincuenta, ante la aparición de una clase media 201

que poco a poco iba ganando poder adquisitivo, SEAT se pone en contacto con 
FIAT para producir  un coche destinado a esta nueva clases social.  En 1957 se 
empiezan  a  producir  en  Barcelona  los  primeros  600,  “un  utilitario  pequeño  y 
relativamente asequible para la clases media española” que en las décadas de los 
cincuenta y los 60 “revolucionó el parque móvil de España” (Tusell 2007).
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Primeros publicidades del SEAT 600.  

Fuente: motorpasion.com. Galería del 
50 aniversario del SEAT 600. 

http://motorpasion.com
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12,8% en 1970; en el mismo período los ingresos por turismo 

pasan de 6.867 a 17.900 millones y el porcentaje respecto al 

PIB de 3,04% a 5,13%; el número de turistas alcanza los 21.267 

miles de personas en 1970 (Tena 2005); el gasto turístico de 

los residentes alcanzó el 8,5% frente al 4% de 1960 (Vallejo 

2011).  

Este período de crecimiento se extiende hasta 1973, 

en que la crisis energética y económica que acaece a la 

decisión de la OPEP de subir de forma consensuada los 

precios del petróleo (Herrerra 2005; Vasallo 2005). En 1974, 

siguiendo las estadísticas de Tena (2005), se redujeron tanto 

los ingresos como el número de turistas que visitaron nuestro 

país respecto al año anterior , algo que de forma 202

simultánea no ocurría desde 1942 .  203

El tipo de turismo que se desarrollará a partir de 

entonces en España y que la pondrá entre los primeras 

potencias mundiales del sector, será de un tipo muy 

diferente que aquel que, basado en la promoción de la 

cultura y el paisaje, el Marqués de la Vega- Inclán pretendía 

promocionar desde la Comisaría Regia.  

La nueva base del desarrollo es la capacidad de las 

costas españolas para ofrecer mar, arena y sol (Arillaga 

2005; Terán 2003; Vallejo 2011). Un turismo de no muy alto 

 La caída no fue, sin embargo, muy significativa, un 3% menos de ingresos en 202

pesetas corrientes y un 1,3% menos de turistas y la recuperación no se hizo de 
esperar.  En 1975 la cifra de ingresos era de nuevo superior a la de 1973, para 
superar el número de turistas habrá que esperar a 1977, desde esta fecha hasta al 
menos  2001,  año  hasta  el  que  llegan  los  datos  de  Tena  (2005),  ambos  datos 
continuarán  creciendo  de  forma  continuada.  Aunque  esto  es  así  en  términos 
absolutos no lo es si el análisis se realiza en términos de cuota respecto al turismo 
mundial, tanto en número de turistas como de gasto, la cual es netamente positiva 
entre 1950 y 1973, en que se alanzan los máximos que luego irán decayendo de 
forma progresiva, aunque con algunos momentos al alza, hasta 1996 en que de 
nuevo comienzan  a  mejorar  pero  sin  que  llegue,  hasta  el  año  2000,  a  valores 
similares a los de 1973 (Tena 2005). 

 En 1943, 1945, 1955, 1956 y 1957 se produjo un descenso en los ingresos en 203

pesetas corrientes, pero no en la cifra de turistas que aumentó. En 1944 se redujo la 
entrada de turistas, pero no los ingresos que aumentaron.
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poder adquisitivo , “de alpargata” como llega a definirlo 204

en 1969 el vicepresidente del gobierno  (Vallejo 2011), que 205

no obstante, y debido a la situación de pobreza del país, 

tuvo un gran impacto en el equilibrio de la balanza de 

pagos (Arillaga 2005; Tena 2005; Tusell 2007; Vallejo 2011). 

Este tipo de turismo lleva asociado un desplazamiento de la 

temporalidad de la actividad hacia al período estival y 

también de destino hacia las costas cálidas mediterráneas e 

insulares y (Arillaga 2005; Terán 2003).  

Para poder acoger esta demanda fue necesario 

crear nuevos alojamientos, cuyo impacto territorial 

comenzará a ser significativo. Durante la década de los 

cincuenta se produjo ya un importante incremento de la red  

 En relación a las  de la  llegada de turistas la  evolución de los ingresos por 204

turismo muestra unas tasas de crecimiento muy pequeñas durante la década de los 
50,  si  bien  comienza  a  acelerarse  en  términos  reales  a  partir  de  1959  con  la 
apertura del comercio exterior (Tena 2005).

 Luis Carrero Blanco, en cita referida por Vallejo (2011) de: Carrero Blanco, 205

“Consideraciones  sobre  la  conveniencia  de  proceder  a  un  reajuste 
ministerial” (15-10-1669),  AGUN, Fondo Carrero Blanco, Caja 049/001/49, f.14.
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Playas de Catluña: mapa anecdótico. 
Bescós, A. 1952.  

Fuente: Institut Cartogràfic i Geològic 
de Catalunya. Cartoteca Digital.
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hotelera, se pasó de 1.318 establecimientos con una 

c a p a c i d a d d e 7 8 . 7 7 1 p l a z a s e n 1 9 5 1 a 2 . 8 7 1 

establecimientos y 161.105 plazas en 1961 (Arillaga 2005). 

Crece el tamaño de los establecimientos, se pasa de una 

media de 100 plazas por hotel a 206. La respuesta a la 

demanda de alojamiento, en el caso español, no se 

produce únicamente mediante la oferta hotelera, sino y 

también a través de la residencial. En 1950 el las viviendas 

secundarias eran, en miles, de 177,9, en 1960 de 314,4 y en 

1970, de 795,7 (Tafunell 2005).  206

El turismo como actividad comienza a mostrar su 

fuerza en términos de producción urbana y construcción del 

territorio y por ello a a plantear problemas de localización y 

funcionamiento. En 1956 se había aprobado la ley del suelo, 

a partir de la cual el planeamiento se convierte en la “base 

necesaria y fundamental de toda ordenación urbana” . 207

Una ley encargada en 1949 “por  el Jefe del estado para 

terminar con la especulación ”. La tramitación de la ley 208

fue un proceso lento y trabajado, pues en ella se recogían 

aspiraciones formuladas desde tiempo atrás y se 

incorporaba la doctrina jurídica que en el campo del 

urbanismo se había ido generando (Terán 1978).  

La aprobación de la ley instauró un sistema de 

ordenación jerárquico mediante planes, nacional, 

provinciales, comarcales y municipales, generales y 

 Estos datos son todavía más significativos si los ponemos en relación con la 206

población: en 1950 había 6,3 viviendas secundarias por cada mil habitantes, en 
1960, se pasa a 10,2 y en 1970 son de 23,4. Datos de elaboración propia a partir de 
la estadística de Tafunell (2005) y de los datos de población censal históricos del 
INE.

 Punto II del preámbulo de la Ley de 12 de mayo de 1956 sobre régimen del 207

suelo y ordenación urbana. BOE nº 135 del 14 de mayo de 1956

 Según Terán (1978) Durante los años 40 el tema de la especulación del suelo se 208

convirtió en un problema, en ocasiones tratado de forma demasiado simplificada, 
sobre  el  que  todo  el  mundo  se  permitía  opinar.  Los  culpables  aparecían 
identificados con los propietarios de los terrenos tratados como un ente abstracto 
cuando en realidad empezaban a ser conocidos ejerciendo un diálogo continuo con 
la  administración  como agentes  del  desarrollo  económico  y  urbanístico.  Terán 
(1978)  menciona  hasta  16  grandes  inmobiliarias  del  momento,  algunas  de  las 
cuales parecían ligadas directamente a bancos, que serán “los nuevos protagonistas 
del proceso de desarrollo urbano” en el que dejan fuera la promoción de vivienda 
asequible, algo de lo que se encargará el estado como medida compensatoria.
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parciales, que no obstante nunca llegó a completarse pues 

no fue posible elaborar el Plan Nacional de Urbanismo, 

como habría gustado a Bidagor . Como síntesis podemos 209

decir que con esta ley de 1956 se establece la clasificación 

del suelo mediante los planes de ordenación municipal en 

tres categorías : urbano, de reserva urbana y rústica. Se fijan 

las condiciones bajo las que un suelo puede clasificarse 

como urbano y se determina el mecanismo para la 

transformación del suelo de reserva urbana, permitiendo en 

el proceso la obtención del suelo necesario para espacios 

libres y equipamientos además de los viales. Se establecen 

cuatro sistemas para la ejecución del planeamiento: 

cooperación, expropiación, compensación y cesión de 

viales y se impone a los propietarios la obligación de costear 

las obras de urbanización.  

Cuando a principio de la década de los sesenta se 

elabora el Plan de Desarrollo Económico y Social 1964-1967, 

Bidagor intentará que se puedan coordinar con la 

redacción del Plan Nacional de Urbanismo, como ya hemos 

dicho una de las aspiraciones de éste recogida en el nuevo 

cuerpo legislativo. Colabora para ello con José Ramón 

Lasuén, catedrático de teoría económica de las 

Universidades de Madrid y Barcelona, subdirector de 

Urbanismo y Planificación (Terán 1978).  

Desde la dirección general se hace un esfuerzo para 

dar forma al Plan Nacional contratando a varios arquitectos 

 La importancia de redactar el Plan Nacional de Urbanismo aparece presente en 209

buena parte de las manifestaciones de Pedro Bidagor. Ya en el ponencia de 1949 de 
la V Asamblea Nacional de Arquitectos en Madrid se enunciaba el enfoque con el 
que este se tenía que desarrollar y se mostraban estudios demográficos sobre los 
cuales se debería desarrollar. El Plan Nacional era para Bidagor el instrumento de 
planificación general a partir del cual guiar el desarrollo del país. En 1952, en una 
conferencia mantendrá que “al urbanista ya no le interesan solamente las ciudades 
sino que ha de plantearse previamente cual es la mejor manera de establecer una 
solidaridad social para cubrir unos fines nacionales dentro de un determinado 
marco geográfico” (según cita referida por Terán 1978). En esa misma conferencia 
muestra un análisis de la demografía y de su previsible evolución, ante la cual 
señala  que  “el  único  procedimiento  práctico  para  influir  en  las  corriente  de 
distribución de la población será realizar una adecuada política económica, que 
oriente las inversiones hacia los fines más convenientes y hacia las localizaciones 
que  puedan  interesar  más  desde  un  punto  de  vista  nacional.  Las  mayores  o 
menores posibilidades de intervención en el desarrollo de todos estos fenómenos 
están  condicionados  por  tanto,  a  las  posibilidades  existentes  de  modificar  las 
inversiones tradicionales” (según cita referida por Terán 1978).
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externos. Se elabora una colección de tableros y diversos 

documentos multicopiados bajo la dirección de Cano Laso, 

que deberían formar parte del avance del documento que 

nunca se llegó a presentar. Terán (1978) considera que ello 

se debe probablemente a “la coincidencia de una falta de 

oportunidad política, con el principio, por fin de la 

comprensión por Bidagor del verdadero y trastornador 

alcance de las consecuencias políticas del desarrollo”.  

El fracaso de la redacción de este documento no es 

sino una muestra de el inicio de una época en la que la que 

el desarrollo económico prima por encima de todas las 

cosas. Es el conocido como desarrollismo, un período en el 

cual las divisas y los puestos de trabajo generados por el 

turismo tuvieron un papel importante (Tusell 2007). En 

nombre de este desar ro l lo , y de los benef ic ios 

supuestamente para el conjunto de la sociedad que a el se 

le asocian, el territorio se podrá ocupar y construir de forma 

indiscriminada sin atender a las consecuencias ya no de 

carácter ambiental, de las que en la época apenas se 

hablaba, sino y sobre todo de carácter social y de dotación 

de infraestructuras y equipamientos mínimos que estos 

crecimientos demandaban. Esta forma de actuar, que en 

gran medida se ha mantenido, da pie a un crecimiento en 

términos de población y vivienda del litoral cálido español 

que, como se veremos en los capítulos siguientes, modifica 

radicalmente su modelo de estructura urbana y territorial, sin 

la más mínima planificación previa del conjunto.  

 La estructura jerárquica de la planificación que 

determinaba la ley del 56 no sólo se obvia por la ausencia 

del Plan Nacional sino también por la incapacidad, y en 

muchos casos falta de voluntad, de la administración local 

para llevarla a cabo. El planeamiento parcial y el desarrollo 

por polígonos se convertirá en el mecanismo de actuación 

habitual mediante el cual se incumplen, de forma 

sistemática, las determinaciones del planeamiento general, 

en los casos en los que este existía (Fernández Alva y Gaviria 

C. 1986; Terán 1978).  
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Esto se lleva a cabo tanto por particulares, que 

promueven polígonos cuya delimitación y edificabilidad 

abusivas responde más a los límites e intereses de la 

propiedad que a las lógicas de desarrollo ordenado 

previstas en el planeamiento, como por la administración, 

que a través de la Gerencia de Urbanización  establece 210

una forma de actuar más preocupada por la efectividad y 

los resultados que por el respeto al planeamiento  (Terán 211

1978).  

Esta forma de actuar por parte de la administración 

queda legitimada por la “Ley 52/1962, sobre valoración de 

terrenos sujetos a expropiación en ejecución de los planes 

de vivienda y urbanismo ”. En este se determina que el 212

Gobierno, a propuesta del Ministro de la Vivienda, pueda 

acordar mediante decreto “La delimitación de polígonos de 

actuación, existan o no confeccionados y aprobados los 

respectivos Planes de Ordenación Urbana, generales o 

parciales"  e incluso la modificación “de las previsiones 213

contenidas, en su caso, en el Plan General que haya de 

actuarse mediante la delimitación prevenida en el artículo 

ciento veintiuno de la Ley del Suelo, respetando en todo 

caso las expectativas contenidas en el Plan, si existiere” . 214

Parece claro pues que el desarrollo y el crecimiento a 

cualquier precio pasan por encima de la planificación 

 La Gerencia de Urbanización se crea mediante la ley 43/1959, de 30 de Julio 210

(BOE nº 182 de 31 de julio de 1959) como “Organismo autónomo adscrito al 
Ministerio  de  la  Vivienda,  con  objeto  de  llevar  a  cabo  las  tareas  técnicas  y 
económicas requeridas para el desarrollo de la gestión urbanística que deba ser 
ejecutada  por  la  Dirección  General  de  Urbanismo”.  Entre  las  funciones  más 
significativas de la Gerencia estaban: la preparación de planes de inversión para 
actuaciones urbanísticas del estado, la adquisición de terrenos para formar reservas 
de  suelo,  preparar  solares  o  finalidades  análogas  de  carácter  urbanístico,  la 
ejecución de planes y proyectos de urbanización, y la expropiación de terrenos y 
solares. 

 En  el  prólogo  de  la  memoria  de  ejecución  de  la  Gerenencia  de  1964,  se 211

justificaba la forma de ejecución por polígonos como “la posibilidad de plantear y 
ejecutar  operaciones  trascendentales  que  modifiquen  de  verdad  las  viciosas 
trayectorias del urbanismo liberal” (Terán 1978).

 BOE nº 175, de 23 de julio de 1962.212

 Apartado 1.a del artículo tercero.213

 Apartado 1.b del artículo tercero.214

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �216 Se
rie

  C
ar

to
gr

áfi
ca

 
CF

M
00

Cr
ec

im
ie

nt
o 

de
 la

 e
di

fic
ac

ió
n 

en
 e

l f
re

nt
e 

de
 m

ar
 d

e 
la

 c
os

ta
  d

e 
la

 p
ro

vi
nc

ia
 d

e 
G

ra
na

da
 y

 e
st

e 
de

 la
 d

e 
Al

m
er

ía
  e

n 
la

 se
gu

nd
a 

m
ita

d 
de

l s
ig

lo
 X

X 
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
   

   
  F

ue
nt

e:
 E

la
bo

ra
ci

ón
 



Pateando el Litoral  P2                          C5             

urbanística, lo que en ocasiones tendrá consecuencias 

nefastas para el territorio. Según Terán (1978) esto es así 

sobre todo en el ámbito de las actividades industriales y en 

el de las turísticas , “fabricas y hoteles fueron, durante la 215

década, mimados por la administración, e inaugurados por 

directores generales y gobernadores” en muchos casos en 

emplazamientos que de acuerdo con la legislación del 

suelo no deberían haberse hecho.  

En 1963, con el objetivo de “la ordenación turística de 

del territorio nacional ”, se aprueba la Ley 197/1663, de 28 216

de diciembre, sobre “Centros y Zonas de Interés Turístico 

Nacional” en cuyo primer párrafo se dice: 

“El gran incremento de la corriente turística ha dado 

lugar a la aparición de fenómenos de saturación y agobio 

en determinadas zonas y localidades del territorio nacional 

más favorecidas por la afluencia de visitantes, planteando 

problemas a resolver con urgencia, mediante la debida 

coordinación de los esfuerzos necesarios a tal fin, 

consistentes de manera principal en la pronta adecuación 

de nuestro equipo turístico receptor y de la programación y 

e j e c u c i ó n d e l a s c o r r e s p o n d i e n t e s o b r a s d e 

infraestructura .” 217

Y sigue en los párrafos tercero y cuarto:  

“Existen, por otra parte, amplias zonas dotadas por la 

naturaleza de suficientes atractivos para convertirse en 

turísticas, pero cuyas posibilidades no están suficientemente 

desarrolladas, por diversas razones, entre las que sobresalen, 

principalmente, la de la ausencia de una política de 

fomento que ordene, estimule o supla la iniciativa privada 

 A principio de la década de los 60, se aprueban dos leyes con la intención de 215

favorecer la implantación de actividades industriales y turísticas, al margen de las 
determinaciones  determinadas  por  la  ley  del  suelo  de  1956.  En el  caso de  las 
actividades industriales el “Decreto 157/63, de 26 de enero de 1963 (BOE nº25 de 
29 de enero de 1963),  por el  que se autoriza la libre instalación, ampliación y 
traslado de industrias dentro del territorio nacional de toda clase de industrias”. 
Respecto  a  las  actividades  turísticas  se  aprueba  la  Ley  197/1663,  de  28  de 
diciembre, sobre “Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional”.

 Definido de este modo en el artículo primero de la Ley. 216

 BOE nº 313, de 31 de diciembre de 1963.217
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Apunte de hoteles en las dunas de 
Corralejo. Fuerteventura. 

Fuente: dibujo de la autora. 

Hoteles construidos en los años 70 en 
las dunas de Corralejo. Fuerteventura  

Fuente: Foto de la autora .
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de una manera eficaz y facilite su adecuada explotación 

turística. 

La importancia de estos problemas queda de 

manifiesto si se tiene en cuenta que la tasa teórica de 

crecimiento anual de la afluencia turística extranjera hace 

presumible que su r i tmo de crecimiento seguirá 

ascendiendo, lo que asegura la inmediata rentabilidad de 

las inversiones que en este sector se hagan, sobre todo 

cuando se proceda a una cuidada planificación técnica de 

esta compleja industria que es el turismo ” 218

Parece claro de la lectura de los párrafos anteriores, 

contenidos en la propia ley, que en ese momento la 

actividad turística ya estaba produciendo un impacto 

territorial signif icativo, que revelaban la falta de 

infraestructura de soporte.  

Se constata también la voluntad de promocionar y 

favorecer el desarrollo de otras áreas. Estamos en este 

sentido ante una ley representante del desarrollismo 

característico del momento (Galiana y Barrado 2006; Terán 

1978), en la cual el turismo aparece como uno de los 

sectores a promocionar y favorecer, pues se le reconoce 

una capacidad de progresión que asegura la rentabilidad 

de la inversión , siempre que se planifique de forma 219

adecuada.  

 Uno de los aspectos a resaltar de la ley de Centros y 

Zonas de Interés turístico, es la comprensión del turismo 

como un fenómeno con implicaciones urbanísticas y por 

ello de la necesidad de disponer de instrumentos propios del 

urbanismo para su adecuado desarrollo y planificación 

 Idem anterior. 218

 Favorecer el turismo era una estrategia de mayor calado económico que la de 219

asegurar la rentabilidad de las inversiones, pues aunque no aparece citado en la ley, 
su formulación no puede ser ajena a la importancia del sector en la compensación 
del déficit de la balanza de pagos. Un hecho sobre el que en la época se hablaba 
con frecuencia y del que deja constancia el texto de Ortega Galindo en  la revista 
Hechos y Dichos que es citado por Vera (1978) en el que escribe, refiriéndose al 
turismo, que “es ahora, a lo largo de los siglos, cuando España ha encontrado su 
vellocino de oro. […] ese maná que Dios ha enviado sobre la aridez de nuestra 
economía.  Ese  vellocino  de  oro  no  ganado  por  el  hombre,  sino  dado  por 
añadidura”.
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territorial (Galiana y Barrado 2006). Unos instrumentos, 

determinados por la ley y su desarrollo reglamentario 

posterior, de 23 de diciembre de 1964, que por otra parte 

permitirán que las intervenciones puedan hacerse, en 

realidad, al margen de las determinaciones de la ley del 

suelo y del planeamiento vigente (Terán 1978), algo que fue 

criticado desde su promulgación (Galiana y Barrado 2006). 

Para el lo la ley establece una nueva f igura de 

planeamiento, el Plan de Ordenación Territorial y Urbana, 

que por las características que se le exigen es asimilable a 

un Plan Parcial (Terán 1978).  

Galiana y Barrado (2005) plantean que la Ley de 

Centros y Zonas de Interés Turístico era algo más que una ley 

para saltarse la planificación territorial, pues intentaba 

“crear un modelo propio, diferente al de la Ley del Suelo, 

con sus propios supuestos conceptuales y técnicos”. Según 

estos autores, el modelo de partida se basaba en un 

esquema en el que el “Plan de Ordenación Territorial y 

Urbana cumpliría las funciones de plan director para un 

conjunto comarcal más o menos amplio (las ZITN) 

definiendo además los CITN” la concreción de la 

ordenación de los Centros y Zonas de Interés Turístico se 

llevaría a cabo a posteriori mediante el Plan de Ordenación 

Urbana, que “aseguraría la correcta dotación de 

infraestructuras y servicios”(Galiana y Barrado 2006).  

De ser exactas las apreciaciones anteriores cabe 

decir que estaríamos ante una estructura de planeamiento 

jerárquico que no sería ajena a los planteamientos de la Ley 

del Suelo de 1956. Sin embargo de la lectura de la propia de 

Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico, no se puede 

concluir que se este planteando un esquema de este tipo, o 

al menos no en la determinación de las Zonas y los Centros, 

pues la determinación de un Centro no es dependiente de 

que antes se hayan establecido una Zona para la cual se 

haya redactado el Plan de Ordenación Territorial, y más 
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bien parece al contrario pues son las Zonas las que se 

declaran cuando existen dos o más Centros .  220

La realidad de la aplicación de la Ley, como no 

podía ser de otra manera, confirmó la ruptura de ese 

posible planteamiento jerárquico, con lo que “la ambiciosa 

pretensión de establecer un marco director general para el 

desarrollo territorial del turismo quedo reducida a establecer 

una estructura para la ordenación interna de cada uno de 

los núcleos urbano-turísitcos”(Galiana y Barrado 2006). 

La Ley de Centros y Zonas de Interés Turístico de 1963,  

es de gran significación en cuanto que es el primer y tal vez 

último intento oficial de acometer la planificación turística 

desde una perspectiva urbanística y de ordenación 

territorial, sin embargo el papel que realmente juega  en el 

conjunto del desarrollo del litoral cálido español tiene un 

valor casi testimonial. Con esto no se quiere decir que no 

haya sido el factor desencadenante y determinante del 

desarrollo de algunos de los enclaves turísticos más 

significativos del litoral español, como el caso de la Manga 

del Mar Menor (Galiana y Barrado 2006),  sino que el efecto 

real como mecanismo de urbanización del litoral queda 

muy diluido en relación a toda la promoción que por otros 

medios realmente se ejecutará.  

De acuerdo con los datos que ofrecen Galina y 

Barrado (2006), el total de Centros aprobados entre 1964 y 

1975 en zonas litorales representan una superficie de 14.569 

ha de suelo para 697.954 plazas. En el libro España a go-go: 

turismo Charter y neocolonialismo del espacio de Mario 

Gaviria publicado en 1974, se hace una estimación del 

impacto de las urbanizaciones turísticas en las costas 

españolas, en la que se calcula que existían en el momento 

unas 176.000 hectáreas “especuladas” y otras 100.000 “en 

 El artículo tercero, apartado 1 de la ley se establece la consideración como 220

“Zonas  de  Interés  Turístico  Nacional”  de  “aquellas  porciones  del  territorio 
declaradas formalmente  como tales,  en  las  que,  existiendo dos  o  más Centros 
acogidos  a  los  beneficios  de  esta  Ley  y  cinco  mil  plazas  como  mínimo,  sea 
necesario, para el mejor aprovechamiento y desarrollo de sus recursos turísticos, 
la  realización  de  obras  y  servicios  de  infraestructuras  que  requieran  una 
actuación coordinada de la Administración pública en sus diversas esferas.”
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Costa Taurito. Mogán, Gran Canaria. 
Centro de Interés Turístico aprobado  
en 1971, con un área de 169 Ha y una 
previsión de 9.217 plazas (Galiana y 
Barrado 2006).  

Fuente: Foto de la autora .

Costa de San Bartolome de Tirajana, 
Gran Canaria, para la que Gaviria 
(1974) estima un total de3.105,38 Ha 
destinadas a urbanizaciones turísticas.  

Fuente: Foto de la autora .
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vías de especulación”, a las que se atribuye una capacidad 

alojativa de unos “17 millones de personas”  en las costas 221

españolas. 

Es seguro que el cálculo que realiza el equipo de 

Gaviria no puede compararse a la precisión del estudio de 

Galina y Barrado, pero es evidente ante el desarrollo del 

litoral español que 14.569 hectáreas, el tamaño de un 

municipio grande del litoral español como Mijas, como 

previsión, es una cantidad poco significativa en relación a lo 

que se ha ocupado.  

Otro ejemplo de esto lo podemos ver en el Debate 

Urbanístico sobre la Costa Brava de 1989, cuando se 

hablaba de los Planes Parciales como “els veritables 

protagonistes de l’ordenació urbanísitca de la Costa Brava; 

en nombre superior a 300, zonifiquen una extensió propera a 

les 7.000 Ha, en una localització dispersa en tot el 

territori” (Corominas 1990), en la costa Brava sólo se había 

aprobado dos CITN, ambos en Tossa de Mar, Cala Salions y 

Dominio Residencial Giverola, que sumados ocupaban 228 

ha de suelo (a partir de los datos de Galiana y Barrado 

2006), poco más del 3% de las 7.000 de las que habla 

Corominas (1990). 

La importancia de la actividad turística para el sector  

de la construcción y de forma específica para la 

arquitectura queda reflejada, ya a inicios de los 60, en el 

número monográfico que le dedica la revista Arquitectura 

de Madrid en 1964. Prologado por el entonces Ministro de 

Turismo Manuel Fraga, en el nº 65 de la revista, se recogen 

las aportaciones del que en ese momento era el último de 

los llamados Pequeños Congresos de Arquitectura, 

celebrado en Tarragona unos meses antes y dedicado al 

Turismo. En la editorial se habla del turismo como “nuestra 

primera industria exportadora” y debido a la gran cantidad 

de trabajo que generaba para los arquitectos su ”cuerno de 

la abundancia”.  

 El cálculo se hace asignando una edificabilidad bruta  media de 1m3/m2 al suelo 221

y calculando 100 m3 /habitante turístico. 
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Portada del nº 65 de la revista 
Arquitectura. La imagen corresponde 
a la maqueta del “Proyecto de 
ordenación turísitica de la Albufera y 
Playas de Saler, de Vicente Temes, 
Felipe Vivanco y Julio Cano Lasso. 
1964 

Fuente: Revista Arquitectura.
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En 1966 la revista Cuadernos de Arquitectura  222

publica dos números monográficos sobre “El turismo en la 

costa”. En la editorial del primero de ellos percibimos como 

en sólo dos años se ha producido un cambio de 

perspectiva. Frente al “cuerno de la abundancia" de los 

arquitectos de la editorial de 1964 de Arquitectura, la 

necesidad de estos números monográficos de Quaderns se 

justifica en el impacto que la irrupción del fenómeno 

turístico está teniendo en la transformación de la estructura 

de los núcleos costeros.  

Sería fácil argumentar que el cambio de perspectiva   

responde únicamente a un enfoque diferente explicable en 

clave territorial Catalana y a la mayor sensibilidad de esta, 

entonces región, a los procesos de degradación que 

precisamente se estaban produciendo en sus costas. Y ello 

sin entrar ya en explicaciones de carácter más político que 

al igual que lo anterior seguro existían. Pero estaríamos 

entonces obviando dos cuestiones importantes.  

La primera es que la revista Arquitectura de 1964, 

recoge los contenidos de un congreso que se desarrolla en 

Tarragona, Cataluña, y que en el que participó más de un 

arquitecto catalán relevante, como Federico Correa o Oriol 

Bohigas. La intervención, de este último, respecto a la 

exposición de Correa de las "ideas rectoras" para la 

elaboración del plan general de Cadaqués, no parece 

demasiado preocupada por el impacto que el turismo 

pudiese tener sobre el litoral del municipio gerundense, pues 

lo que en realidad cuestiona es la idoneidad de los 

planeamientos con los que se pretendía abordar el 

planeamiento general en relación a la posible entrada del 

turismo internacional pues "se les obliga a vivir en unos 

esquemas que no corresponden a sus necesidades. Que no 

ocurra que este plan sea un medio para cortar 

decididamente la llegada de nuevos turistas a Cadaques, 

 Denominada Quaderns a partir de 1980222
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Portada de los números 64 y 65 de la 
revista Cuadernos de Arquitectura 
dedicados al turismo en la costa. 
1966. 

Fuente: Revista Quaderns.
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con lo cual desde otros puntos de vista no exclusivamente 

arquitectónicos o estéticos, sea un mal en vez de un bien ."  223

La segunda es que la lectura de los contenidos de la 

revista Arquitectura del año 64, pone de manifiesto que no 

se es tampoco ajeno a la necesidad de intervenir de 

manera ordenada y concienciada sobre el territorio 

turístico, preservando unos valores del lugar. Se trata sin 

embargo, al igual que la crítica de Alejandro de la Sota 

sobre la ocupación de la Playa del Silgar en 1952, de una 

preocupación genérica  aplicable a cualquier otro territorio 

y no sólo al turístico, pero se trata, sobre todo, de un postura 

crítica a lo que esta ocurriendo plantada desde la 

confianza que se está ante un problema que es posible 

controlar.  

La diferencia de la perspectiva de 1966, es que la 

crítica se construye desde la percepción de la dimensión 

absolutamente masiva que esta tomando el fenómeno y 

ahora ya sí, de su capacidad transformadora del modelo 

de ocupación litoral. No es que la consciencia de estar ante 

un fenómeno importante y de gran dimensión no existiese 

antes, de hecho el argumento con el que en 1964 Correa 

justificaba la crítica de Bohigas es la falta de condiciones de 

Cadaqués para convertirse en un destino masivo de sol y 

playa, tampoco que no se hubiese hecho nada para 

controlarlo, sino que se estaba viendo que ello estaba 

resultando imposible. Así en la editorial de Quaderns se llega 

a decir: 

"Avanzamos, para salir al paso de posibles 

pusilánimes que no creen en el valor del diálogo sincero, 

que no ignoramos los esfuerzos que se han llevado a cabo 

para acondicionar la infraestructura urbanística y los 

servicios, proporcionándolos a una creciente escala. Pero la 

inesperada, por desorbitada, afluencia turística ha dejado 

una gran cantidad de loables intentos en casi inservibles 

realizaciones. De aquí que aconsejemos verlo todo de 

 De la intervención de Oriol Bohigas, tal y como aparece recogida en la revista 223

Arquitectura nº 65. 
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Calafell, Tarragona.  

Fuente: Foto de la autora .

Marbella, Málaga.  

Fuente: Foto de la autora .

Laredo, Cantabria.  

Fuente: Foto de la autora .

Arona, Tenerife.  

Fuente: Foto de la autora .
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nuevo, abarcándolo en su conjunto. Se trata de considerar 

todo lo hecho como dato de una nueva situación, sin 

contar con la perspectiva que le comunica la fecha de su 

realización; y ello para afrontar el problema de modo que su 

solución nos conduzca al planeamiento total ordenado al 

mayor aprovechamiento posible aunque condicionado a 

tres factores que no admiten variación: longitud de litoral, 

defensa del paisaje y posibilidades de aportación de 

personal dedicado a la industria turística para que no se 

resienta el equilibrio de la estructura regional”. 

Tras los dos números de Quaderns, la nada, o la casi 

nada por excluir al puñado de profesionales que desde el 

campo de la arquitectura, y en diversos foros y plataformas, 

han reclamado y planteado un enfoque particular y 

específico del tema. La arquitectura del turismo como tal, al 

menos en el caso español, desaparece hasta fechas muy 

recientes del debate, que no del panorama, profesional. Es 

cierto que durante unos años siguen apareciendo en las 

revistas especializadas, artículos o publicaciones de 

proyectos relacionados con el turismo, tal como deja de 

manifiesto Nuria Nebot (2013) y María José Márquez (2013) 

en los t rabajos de indexado que han real izado 

respectivamente de Arquitectura y Quaderns.  

Se trata en cualquier caso de contadas emergencias, 

puntas de gigantescos icebergs si tenemos en cuenta lo 

que realmente se estaba construyendo en el litoral con este 

fin, que  suelen esconderse debajo de la denominación de 

arquitectura hotelera o arquitectura del ocio.  

Ni siquiera cuando en el año 2002 los Colegios de 

Arquitectos de las comunidades autónomas turísticas 

recogen en una exposición y publicación los mejores 

ejemplos de la arquitectura turística de sus respectivas 

comunidades son capaces de denominarlo como lo que 

verdaderamente es, y se recogen bajo la sugerente y 

acertada denominación de Arquitectura del Sol. No menos 

acertada es el término arquitectura vergonzante que Ricard 

Pié (2002) emplea en esta misma publicación. Porque sólo 

desde ese punto de vista puede explicarse esta ausencia. El 

Purificación Díaz                                               UPC Marzo  2015   �224

Costa Teguise, Lanzarote.  

Fuente: Foto de la autora .

Rianxo, Pontevedra.  

Fuente: Foto de la autora .

Jandía, fuerteventura.  

Fuente: Foto de la autora .
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turismo siguió siendo el cuerno de la abundancia de buena 

parte de la profesión pero sus efectos sobre el territorio y la 

falta de calidad de buena parte de su arquitectura no 

podían causar sino vergüenza, al igual que en su momento 

ocurrió con la ciudad industrial.  
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Calle de la vergüenza. Costa norte del 
Cotillo. Fuerteventura 

Fuente: foto de la autora
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Son múltiples las disciplinas que tienen por objeto el 

territorio. En ocasiones se produce una cierta confusión y 

competencia entre ellas, tal vez sin entender lo que es 

específico de cada una y los puntos de encuentro en los 

que se deberían relacionar. Geografía y Arquitectura son 

probablemente las dos disciplinas en las que mayores 

puntos de encuentro se producen y por ello también de 

“des-encuentros”.  

Geografía, remite etimológicamente a la grafía, 

descripción o dibujo de la tierra, entendida esta como esa 

franja entre el suelo y la atmósfera, de la que habla Brunhes 

(1910-12). Recurriendo de nuevo a la metáfora legada por 
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Corboz (1983) que entiende el territorio como un soporte 

sobre el que el hombre escribe, la aproximación de la 

Geografía sobre el territorio versaría mas en la descripción, 

interpretación y comentario del texto escrito y las 

características del soporte. En cierto modo el geógrafo es al 

territorio lo que el crítico y el profesor es a la literatura. 

Arquitectura, del griego arch, jefe, y tekton, constructor o 

carpintero, lleva implícita la acción de construir. Por ello la 

mirada del arquitecto sobre el territorio se diferencia, o 

debería hacerlo, de la del geógrafo en que se dirige 

directamente a su construcción. En términos de la metáfora 

anterior  el arquitecto sería el escritor del territorio.  

Cuando hablamos de arquitectura en esta tesis lo 

hacemos no refiriéndonos únicamente al hecho de la 

construcción del edificio sino en un sentido amplio próximo 

al que defendido por William Morris, ante la London 

Institution en Marzo de 1881, donde decía que: 

 “It is this union of the arts, mutually helpful and 

harmoniously subordinated one to another, which I have 

learned to think of as Architecture, and when I use the word 

to-night, that is what I shall mean by it, and nothing narrower. 

A great subject t ru ly , for i t embraces the 

consideration of the whole external surroundings of the life of 

man; we cannot escape from it if we would so long as we 

are part of civilization, for it means the moulding and altering 

to human needs of the very face of the earth itself, except in 

the outermost desert.” 

En el discurso de Morris, recogido en diversas 

publicaciones posteriores, la arquitectura se entiende como 

como la unión de las artes y se le asigna un papel 

constructor de la superficie terrestre con el fin de satisfacer 

las necesidades humanas como parte de los actos de una 

civilización. Es en esta condición de constructor del territorio 

que la arquitectura debe tener en cuenta las condiciones 

del ambiente físico que rodea la vida humana. Estas 

condiciones son de carácter muy var iable y su 

consideración pone inevitablemente al arquitecto en 
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contacto con diversas disciplinas, pero sobre todo con la 

geografía.  

Es por otra parte inevitable que una descripción o 

relato sobre el territorio entendido como artificio, en la 

medida que adopta una postura crítica, no se dirija a su vez 

a la forma en que se está construyendo. Se produce en este 

sentido una confluencia inevitable desde los dos disciplinas. 

En la medida que estas sean capaces de trabajar 

colaborando y no compitiendo será posible enriquecer 

ambos discursos sin que por ello se tenga que perder lo 

específico de cada uno. Es indudable que siempre existirán 

críticos que son en realidad escritores frustrados y a su vez 

escritores, buenos o malos, que no soporten una crítica 

aunque esta pueda ser constructiva y le permita avanzar y 

mejorar.  

La aproximación al territorio que se hace en esta tesis 

es inevitablemente geográfica, por escala, ámbito, y 

bibliografía. Sin embargo la mirada, por interés y formación, 

se focaliza en la construcción territorial, entendiendo esta 

como el conjunto de procesos, de carácter físico y edilicio, 

en el que se añade artificialidad a un territorio, el litoral, que 

se considera singular. Lo sustantivo son las formas y procesos, 

en este caso referidas a  las agregaciones urbanas leídas a 

gran escala, con las que se está construyendo ese territorio 

dando lugar a una nueva forma de urbanidad.  

Desde la mitad del siglo pasado asistimos a la 

constitución de una ciudad litoral construida a partir de 

unos parámetros diferentes a los de la ciudad entendida en 

el sentido tradicional y basada en una forma de 

explotación del territorio, aparentemente de carácter muy 

diferente al de la explotación de la tierra de la que nos 

hablaba Brunhes (1910-12), pues no responde a la 

satisfacción de ninguna de las necesidades básicas, ni es 

consecuencia de la producción masiva para dar respuesta 

a necesidades fisiológicas básicas.  
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Es probablemente la primera vez en la historia de la 

humanidad que se construye ciudad de forma masiva sin 

residentes.  

Podría pensarse que no estamos hablando en este 

caso de ciudad ya que este es un concepto que implica la 

existencia de una población, supone que hay ciudadanos. 

Horacio Capel (1975), en un artículo titulado “la definición 

de lo urbano”, recoge la definición de Manuel de Terán  224

según la cual la ciudad “es una agrupación más o menos 

grande de hombres sobre un espacio relativamente 

pequeño, que ocupan densamente, que utilizan y 

organizan para habitar y hacer su vida, de acuerdo con su 

estructura social y su actividad económica y cultural”.  

En el caso de la ciudad litoral construida por y para el 

turismo, estamos hablando de un aglomerado denso, en el 

que habitan personas, aunque de forma intermitente y 

temporal, que presenta un cierto nivel de organización 

social y de funciones en relación a la actividad que en ella 

se desarrolla. Es en este sentido que consideramos que el 

concepto de ciudad es aplicable aunque la mayoría de sus 

habitantes no sean residentes permanentes.  

Se trata no obstante de una ciudad que no responde 

a la necesidad de habitar de forma estática y permanente 

el territorio, sino que remite más bien a la perspectiva del 

cobijo de un nómada, que se desplaza para satisfacer unas 

necesidades, que en este caso no pueden coincidir con 

aquellas que Brunhes (1910-12) definía como básicas, pero 

que no por ello dejan de serlo. Porque en el fondo, el ocio y 

el esparcimiento son para el hombre del primer mundo de 

hoy, inmerso en la sociedad de consumo, necesidades, 

reales o inducidas, tan básicas como las de alimentarse, 

tener cobijo y vestirse lo podían ser para el hombre primitivo 

 La cita de Manuel de Terán, según Capel (1975) aparece en: “ La ciudad como 224

forma  de  utilización  del  suelo  y  organización  del  espacio",  en  Problemas  del 
urbanismo europeo, Madrid Instituto de Estudios de Administración Local, 1967, 
pág. 10.
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o lo siguen siendo hoy en día para buena parte de la 

humanidad en muchas partes del planeta.  

Se trata por otra parte de un nómada peculiar que, 

en este proceso de errar, no quiere ni puede, pues carece 

de los conocimientos que al nómada le garantizan la 

supervivencia , renunciar a las comodidades y el modo de 225

vida que le garantiza su residencia habitual y paga por 

adelantado por tenerlas (Bauman 1993). Se construye así en 

el destino una ciudad que reproduce las ventajas de la 

habitual (Orejudo et al. 2002), pero que busca dar al turista 

aquello que en su tiempo de ocio espera encontrar.  

Si un espacio se ha construido en el último medio siglo 

en España ese es el litoral. Pero se trata de un lugar que, al 

igual que como nos cuenta Corboz (1992) ocurre con la 

periferia, vemos como caótico y desordenado, por que el 

también es en cierto modo periferia. No lo entendemos y 

resulta, como decía Ricard Pie (2002), una arquitectura 

vergonzante.  

Pero qué ocurre si intentamos interpretar este 

territorio, como recomienda Corboz (1992), desde la visión 

urbana contemporánea de una sociedad que se 

representa y reconoce en paradigmas y lógicas diferentes a 

los que dieron origen a la ciudad tradicional. Tal vez 

entonces sea posible leer desde otra perspectiva los 

procesos y rescatar una visión de la nueva ciudad, en la 

que empecemos a entender sus lógicas y reconozcamos un  

tipo de orden diferente. Tal vez entonces seamos capaces 

de producir esa naturaleza humanizada que nos propone 

Dorfles (1968), y jugar a favor y no en contra del nuevo 

territorio.  

Este es el enfoque con el que se ha pretendido 

analizar el territorio litoral en esta investigación, un análisis 

 Esta incapacidad del hombre moderno, de sobrevivir en un medio que no es el 225

suyo,  frente  al  nómada  que  lo  domina,  aparece  representado  en  la  película 
Walkabout. Dirigida en 1971 por Nicolas Roeg, narra la historia de  supervivencia 
de una adolescente y su hermano pequeño en el desierto australiano, supervivencia 
que es posible por el encuentro fortuito con un aborigen que está realizando un 
viaje iniciático que él denomina “recorrido por la tierra”. 
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que busca demostrar la hipótesis sobre la cual se construye 

la tesis.  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La distribución de la población española en la 

actualidad, se caracteriza por la concentración perimetral 

sobre la franja litoral y una fuerte polarización central en 

torno a Madrid. De acuerdo con los datos del censo del 

2011, la comunidad de Madrid, cuya superficie equivale al 

1,59% del país, acumula el 13,72% de la población española; 

el 59,48% vive en las provincias litorales, sobre una superficie 

que representa el 30,77 % del total. En el resto del territorio 

nacional, que representa el 67,65% de la superficie vive 

únicamente el 26,80% de la población.  

La densidad media de las provincias costeras  226

litorales es casi el doble que la nacional y dentro de éstas es 

la f ran ja tu r í s t ica la que presenta una mayor 227

 El dato y los siguientes de este párrafo se han calculado en base a los datos del 226

censo 2011 publicados por el INE. En la parte 6 de esta tesis se pueden consultar 
las tablas anejas elaboradas a partir de los datos del INE.

 Se  han  considerado  turísticas  las  provincias  situadas  en  el  litoral  cálido 227

mediterráneo y del atlántico sur, a excepción de Ceuta y Melilla. El criterio con el 
que se ha determinado esta distinción aparece justificado en la metodología.  
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concentración de población. Esto es así sobre todo por el 

efecto de los municipios de costa, cuya densidad media, en 

la franja turística peninsular , multiplica por seis la densidad 228

media nacional. Sólo 25 de los 199 municipios situados en 

esta área tienen una densidad de población inferior a la 

media nacional, tratándose en su mayoría  de municipios de 

gran tamaño con poco desarrollo del frente litoral en 

relación a su superficie o de áreas de elevada pendiente .  229

Esta distribución se constata en el gráfico GC6.1. Se 

t r a t a d e u n m a p a d e l a p o b l a c i ó n e s p a ñ o l a 

correspondiente al año 2001, en el que se han representado 

la mancha edificada de los municipios cuya población era 

de más de 5.000 habitantes, excluyendo aquellas que, aún 

 Nos referimos aquí al ámbito formado por los 199 municipios con costa que 228

van desde Portbou a Ayamonte.

 Predominio de pendientes medias entre la cota 0 y 100 superiores al 20%229
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GRÁFICO GC6.1 

Superficies edificadas en municipios 
de más de 5.000 habitantes, según los 
datos del censo del 2001, excluyendo 
aquellos cuya densidad está por 
debajo de la media nacional. En rojo 
aparecen los municipios de más de 
25.000 habitantes, en naranja los que 
se encuentra entre 5.000 y 25.000.  

FUENTE: elaboración propia a partir 
de los datos del INE del año 2001, 
sobre los mapas provinciales 
vectoriales a escala 1/200.000 del 
IGN. 
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siéndolo, tenían una densidad inferior a la de la media 

nacional .  230

El contorno de las costas españolas queda dibujado 

por la aglomeración urbana que las bordea, sin necesidad 

de dibujar la línea de mar, sólo algunas de las islas más 

pequeñas y con topografías complicadas desaparecen de 

la representación.  

�  Esta  era  de  81 personas/km2.  La corrección se  introdujo  debido a  que  la 230
dimensión de los municipios es muy dispar en todo el territorio, dándose el caso de 
que la gran dimensión de algunos hace que por acumulación de pequeños núcleos 
superen el umbral de población, lo que introducía distorsiones importantes.
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TABLA TC6.1 

Población en 1860 y superficies de las 
provincias costeras de las 
comunidades autónomas con litoral, 
total España, Comunidad de Madrid y 
resto nacional 

FUENTE: elaboración propia a partir 
del Atlas de España y sus posesiones 
de ultramar, de 1861, de Coello y 
Madoz, de la Cartotega digital del 
ICC,  vectoriales a escala 1/200.000 
del IGN y de los datos del INE.
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La continuidad de la franja litoral construida es 

especialmente significativa en el litoral mediterráneo 

peninsular, con áreas como la de la provincia de Málaga 

que marcan una linea gruesa e intensa en todo su frente 

litoral. Destaca también el continuo urbano de las rías bajas 

gallegas, aunque en este caso de ciudades de menor 

tamaño representadas en color naranja.  

Sin embargo la distribución de la población española 

no siempre ha sido tan polarizada como muestran los datos 

y el plano anteriores. EN gráfico GC6.2, elaborado a partir 

del mapa de España contenido en el Atlas de España y sus 

posesiones de ultramar de 1861, de Coello y Madoz, 

aparecen representados los municipios cuya población es 

superior a 2.000 habitantes , de acuerdo con el censo de 231

1860.  

Como puede verse la disposición de la población en 

aquel momento ya mostraba unas tendencias similares a las 

actuales pero la distribución era más homogénea.  

La costa Mediterránea presentaba una importante 

concentración de aglomeraciones urbanas, en tanto que 

las costas del norte, con una mayor dispersión de población, 

había un menor número de aglomeraciones urbanas. El 

interior peninsular, aunque presentaba ya alguno de los 

grandes vacíos urbanos actuales, tenía un mayor número 

de municipios de tamaño medio, de entre 2.000 y 10.000 

habitantes, y la ocupación del territorio no estaba tan 

restringida a las capitales provinciales como en la 

actualidad.  

En el año 1860 (tabla TC6.1), la población de la 

Comunidad de Madrid suponía el 4,16% del total y la de las 

provincias litorales el 51,57%. La densidad de las provincias 

litorales multiplicaba por 1,6 la media nacional, siendo este 

 Teniendo en cuenta la población total española en 1860 ( 15.675481) el peso de 231

estas poblaciones en el conjunto del territorio es equivalente al que en el 2001 
tienen  los  municipios  de  más  de  5.000  habitantes,  que  es  la  cifra  que  se  ha 
considerado para elaborar el gráfico GC6.1. El mismo criterio se ha empleado en 
cuanto a marcar los de población de más de 10.000 habitantes que en 1860 serían 
equivalentes a los 25.000 de 2001. 
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valor de 1,5 en las provincias costeras que luego serán 

turísticas y de 1,9  en las que no . 232 233

A principios del siglo pasado de acuerdo con el 

censo de población de 1900, la densidad media de 

población española era de 37 habitantes/km2 frente a los 31 

de 1860. La densidad de las provincias litorales multiplicaba 

por 1,7 la media nacional, siendo este valor de 1,6 en las 

 Datos  calculados  a  partir  de  las  superficies  provinciales  del  INE  y  de  la 232

población provincial del Atlas de España y sus posesiones de ultramar, de 1861, de 
Coello y Madoz, cuyos datos de población corresponden al censo de 1860.

 Aunque la imagen del gráfico GC6.2 muestra una menor ocupación de la costa 233

norte frente a la mediterránea y sudatlántica, debe tenerse en cuanta que en él, se 
están representando únicamente aquellos municipios cuya población supera a los 
2.000  habitantes.  La  mayor  densidad  de  la  costa  norte  se  debe  a  la  suma  de 
poblaciones de carácter disperso, en municipios de tamaño relativamente pequeño, 
cuya población no llegaba al umbral de los 2.000 habitantes. 
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GRÁFICO GC6.2 

Municipios de más de 2.000 
habitantes en 1860. Los puntos de 
tamaño medio representan a los 
municipios de más de 10.000 
habitantes y los más grandes a las 
capitales de provincias. Los puntos 
más pequeños indican al resto de 
municipios de más de 2.000 
habitantes  

FUENTE: elaboración propia a partir 
del Atlas de España y sus posesiones 
de ultramar, de 1861, de Coello y 
Madoz, de la Cartotega digital del 
ICC,  sobre los mapas provinciales 
vectoriales a escala 1/200.000 del 
IGN. 



Pateando el Litoral  P3                           C6             

provincias costeras que luego serán turísticas y de 1,9  en 234

las que no.  

Durante los últimos 40 años del siglo XIX las provincias 

del litoral cálido a excepción de Andalucía  se habían ido 235

densificando ligeramente por encima de lo que lo hacía el 

resto del país. Lo mismo había ocurrido en las provincias 

costeras del litoral frío, a excepción de Galicia, aunque de 

forma más leve  que en el litoral cálido. 236

El análisis de las primeras series censales, permite ver 

como ya a medidos del siglo XIX, las áreas litorales y la 

capital tenían una densidad de población superior al resto 

del territorio interior, en especial las costas frías del norte. Al 

menos desde mediados del siglo XIX la dinámica 

poblacional muestra la tendencia a incrementar la 

densificación de la población de las áreas litorales, sobre 

todo en las áreas cálidas que en aquel momento todavía 

eran menos densas que las costas frías del norte y noroeste. 

Se trata sin embargo de una dinámica de poca intensidad 

que muestra que el cambio en la distribución de la 

población se produce durante el siglo XX.   

En los apartados siguientes se tratará de ver como y 

en que momento se produce el cambio en la dinámica de 

distribución de la población que observamos al comparar 

los dos gráficos anteriores GC6.1 y GC6.2. Para ello se 

analizarán las series censales de población y se cruzaran 

con los datos de evolución de la actividad turística en el 

litoral cálido, tratando de ver la influencia que este 

fenómeno ha tenido en este proceso.  

 Datos  calculados  a  partir  de  las  superficies  provinciales  y  de  la  población 234

provincial y del censo de 1900 del INE. 

 Entre  1860  y  1900  todas  las  provincias  litorales  incrementaron  los  valores 235

absolutos  de  población.  En  el  caso  de  Andalucía  se  produjo  no  obstante  una 
pérdida del  peso relativo de la  población respecto al  total  nacional.  Lo mismo 
ocurrió con Galicia en el caso del litoral frío. 

 En realidad la relación de densidad de toda el área respecto a la densidad media 236

nacional  no  se  modifica  en  este  periodo,  precisamente  por  el  efecto  de  las 
provincias gallegas.
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C6.1 Evolución de la 
población en las provincias 
litorales. 1900-2011

El gráfico GC6.3, donde se comparan las densidades 

de población de los municipios españoles en 1900 y en 2001, 

permite apreciar como la concentración de la población 

en determinadas áreas, especialmente en el litoral y Madrid, 

es un proceso que se produce durante el siglo XX.  
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GRÁFICO GC6.3 

Densidades de población de los 
municipios de España 1900 y 2001 

FUENTE: INE.
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El análisis de las series censales  de población del 237

INE desde 1900, permite ver cómo y en qué momento se 

producen los cambios en la distribución de esta población. 

Para ello se ha analizado los datos nacionales y por 

provincias, agrupando por un lado las litorales, distinguiendo 

entre las que se consideran turísticas y las que no, Madrid y 

el resto del territorio. Estos se ponen en comparación con los 

datos del total nacional.  

En los Gráficos GC6.3 y GC6.4.1 se aprecia como la 

distribución de la población española  tenía ya en 1900 una 

importante concentración en el litoral, algo superior a la 

que, como hemos visto, ya se apreciaba en 1860. La 

población de las provincias costeras, cuya superficie 

representa casi el 31% del territorio nacional, era, ya en ese 

 Los primeros censos de población de España son de finales del siglo XVIII y se 237

encuentran entre los primeros de Europa que cumplen con los requisitos de un 
censo moderno. Hasta 1857 no se vuelven a realizar un nuevo censo si bien a partir 
de ese momento se comenzaron a elaborar de forma regular (Nicolau 2005): en 
1860, 1887 y 1897. A partir de 1900, los censos serán decenales. Para realizar esta 
investigación se ha tomado como primer dato los valores del censo de 1860 que 
son los que aparecen en el Atlas de España y sus posesiones de ultramar, de 1861, 
de este modo se pueden relacionar cartografía y valores estadísticos. Los datos de 
este censo tienen a efectos de este trabajo un valor referencial de punto de partida, 
que permiten ver que es durante el  siglo XX, en especial  en la segunda mitad 
cuando  se  produce  la  aceleración  de  unas  dinámicas  que  ya  se  detectaban,  al 
menos, desde la segunda mitad del siglo XIX. 
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GRÁFICO GC6.4.1 

Evolución población de 1900 a 2011. 
Nº de habitantes según censos por 
área de análisis. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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momento, superior a la de las del interior, incluyendo el 

efecto de capital idad de Madrid . E l n ivel de 238

concentración aumenta paulatinamente durante la primera 

mitad del siglo, se acusa a partir de la década de los 50 y 

despega con fuerza en la de los 60. Se trata no obstante de 

un cambio que se debe únicamente al incremento de 

población de las provincias costeras del litoral turístico.  

En las provincias litorales no turísticas, el aumento de 

población mantiene, hasta 1981, una tendencia de 

crecimiento continua pero mucho más atenuada que la del 

litoral turístico. Desde la década de los 80 hasta la 

actualidad muestra un estancamiento que ha llevado a 

que, en el primer decenio del siglo XXI, la población de la 

comunidad de Madrid supere a la del total de las provincias 

costeras no turísticas. 

En el gráfico GC6.4.2 se representan los mismos datos 

que en el anterior, pero en este caso se visualizan en forma 

de barras apiladas. Esta forma de representación permite 

 La población total en las primeras era de 10.055.828 de habitantes, el 54,2% del 238

total español, frente a 8.560.802 que se situaba en las provincias interiores. Ver al 
respecto los anejos de la parte V del volumen III de esta tesis.
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GRÁFICO GC6.4.2 

Evolución de la población española,  
1900 a 2011. Número de habitantes 
según censos por por áreas de 
análisis. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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apreciar la población total por áreas en valores absolutos y 

la importancia que la componente de población de cada 

área tiene en el total. Las franjas que corresponden a las 

provincias costeras turísticas y a Madrid aumenta de forma 

continua durante todo el período, en tanto que las otras dos 

áreas de estudio apenas se incrementan e incluso, en el 

caso de las provincias interiores en 1970, se reduce.  

Si realizamos un análisis del porcentaje de población 

que se localiza en las provincias litorales respecto a las 

interiores (gráfico GC6.5) vemos como durante la primera 

mitad del siglo XX el reparto global apenas se modifica. El 

gran crecimiento de Madrid, compensa en esa primera 

etapa el menor crecimiento que respecto al resto tienen el 

resto de provincias interiores. Esto cambia a partir de los 

años 50, momento en el que las dos curvas, representadas 

con líneas de puntos en el gráfico, comienzan a divergir. El 

fuerte crecimiento que mantiene Madrid ya no es suficiente 

para compensar la pérdida de población que ahora se 

produce en el resto de provincias interiores y el litoral, que 

crece de forma muy intensa, gana cuota de población de 
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GRÁFICO GC6.5 

Evolución de la población española,  
1900 a 2011,en valores porcentuales  
respecto al total por áreas de análisis. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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forma continuada en detrimento del interior, sobre todo 

durante los años 60 y 70. 

El gráfico GC6.5 también permite analizar como ha 

sido esta evolución por áreas de estudio. Se observa así, 

como durante la primera mitad del siglo pasado la 

distribución de población ya manifiesta las tendencias 

centrípeta y a la vez centrífuga actuales. Inicialmente es un 

proceso lento, donde las provincias litorales y Madrid van 

ganado peso poblacional de forma paulatina, en tanto que 

el resto del territorio lo pierde. Esta tendencia se acelera 

durante la segunda mitad del siglo, en el que se produce un 

descenso acelerado de la cuota de población del interior, 

sin contar la capital, y donde el crecimiento nacional 

queda polarizando en Madrid y las provincias litorales, en 

este caso turísticas. 

En 1900 la población de las provincias interiores 

excluyendo Madrid, representaba el 44,27% del total, en 

1950 este valor había descendido casi 4 puntos y se situaba 

en el 40,98%; en 2001 era de 27,99%, habiéndose reducido la 

cuota en 50 años en casi 13 puntos, más de el triple de la 

caída de la primera mitad de siglo, lo que da cuenta de la 

magnitud del proceso. 

El incremento de la cuota de población que se 

concentra en el litoral a partir de los cincuenta corresponde 

únicamente al fuerte crecimiento que se produce en el 

litoral turístico. En el gráfico GC6.5, observamos como la 

curva correspondiente a esta última área se dispara a partir 

de los años 60 mientras que la del no turístico apenas se 

mueve e incluso decrece, de forma significativa y 

continua , a partir de los 70.  239

La consideración de las variaciones decenales de 

población (gráficos GC6.6 y GC6.8) constatan las 

valoraciones de los análisis anteriores.  

 Este  valor  había  descendido  también  de  forma  puntual  y  moderada  en  las 239

décadas de los 20 y los 40.
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En términos de tasas de crecimiento (gráfico GC6.6) 

vemos como durante la primera mitad de siglo, las de 

Madrid, al igual que ocurre en la segunda mitad, son muy 

superiores a las de la media nacional, en tanto que las del 

resto del territorio presentan valores más próximos. Las 

provincias interiores excluyendo Madrid crecen a un ritmo 

ligeramente inferior a la media y las costeras lo hacen 

ligeramente por encima. En las primeras tres décadas del 

siglo XX la tasa de crecimiento de las provincias costeras no 

turísticas es ligeramente superior a la media nacional en 

tanto que las no turísticas presentan casi el mismo valor e 

incluso en la década de los 10 se sitúan por debajo .  

 A partir de la década de los cincuenta y hasta la de 

los ochenta, las tasas de crecimiento de las áreas de estudio 

muestran un comportamiento divergente de las nacionales.  
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GRÁFICO GC6.6 

Tasas decenales de crecimiento de 
1900 a 2011. Porcentaje de 
incremento respecto al censo anterior 
por área y media nacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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Las provincias costeras turísticas, cuyo porcentaje de 

crecimiento durante la primera mitad de siglo XX había sido 

muy s imi lar a l nacional , incrementan de for ma 

notablemente su tasa. La curva de esta área (Gráfico 

GC6.6) se sitúa por encima de la correspondiente a la 

media nacional, aproximándose a los valores de la 

comunidad de Madrid e incluso superándolos en la década 

de los 80 y en la primera de este siglo.   

Hasta 1970, el litoral no turístico mantiene en su 

conjunto un comportamiento similar al de la primera mitad 

de siglo. Sus tasas de crecimiento son muy cercanas a las de 

la media nacional, con ligeras variaciones que en ocasiones 

se sitúan por encima y otras por debajo de ella. A partir de 

los años setenta, cambia la dinámica y la tasa de 

crecimiento de esta área se sitúa por debajo de la media 

nacional e inicia un descenso acusado con perdidas de 

población  en las décadas de los 80 y 90, situándose en 240

valores de crecimiento global del área por debajo de las de 

las provincias interiores sin contar Madrid.  

La Comunidad de Madrid, en las décadas de los 50 y 

60, se distancia todavía más de la tasa de crecimiento 

media nacional, luego baja de forma progresiva y se sitúa 

en valores más cercanos a aquella, siendo que incluso en 

los 80 y en la primera década de este siglo presenta valores 

inferiores a los del litoral turístico.  

La gráfica correspondiente a la tasa de crecimiento 

media del resto del territorio interior sin contar Madrid 

(Gráfico GC6.6) se situaba ya durante la primera mitad del 

siglo por debajo de la del total nacional pero presentaba, 

no obstante, una evolución similar a aquella. A partir de los 

años 50, la tasa de crecimiento correspondiente a esta área 

se reduce de forma notable dibujando la gráfica un pico 

invertido de sentido opuesto al que resulta en el resto de las 

 En los datos agregados por las diferentes áreas consideradas en esta tesis, y para 240

los  censos  analizados,  de  1860  a  2011,  sólo  se  producen  pérdidas  netas  de 
población en tres ocasiones: en las provincias litorales no turísticas en, los período 
intercensales citados de 1981-91 y de 1991-2011, y en las provincias interiores sin 
considerar Madrid entre 1960-70.
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áreas, presentando incluso cuotas negativas en la década 

de los 60. 

Todo lo anterior es muestra de un gran proceso de 

redistribución de la población en el global del territorio 

nacional que se inicia en los años 50 y se prolonga hasta 

1991. En las últimos treinta años, las gráficas de cada área 

de nuevo evolucionan sensiblemente en paralelo a las de la 

media nacional, manteniendo en términos generales, la 

posición respecto a la misma. 

Dentro de las dos franjas litorales analizadas existen,  

sin embargo, importantes variaciones regionales. Cuando 

consideramos lo ocurrido a nivel de comunidades 

autónomas en las provincias costeras  (gráficos GC6.7.1, 241

GC6.7.2, GC6.9.1 y GC6.9.2), vemos que la dinámica de 

crecimiento poblacional no muestra un comportamiento 

homogéneo.  

 Dentro de los ámbitos de estudio no todas las provincias muestran la misma 241

dinámica evolutiva en el período analizado. Los grupos en que se ha dividido el 
análisis, a excepción del de Madrid, abarcan situaciones diversas, con provincias 
que crecen por encima o por debajo, en ocasiones de forma muy notable, de lo que 
lo hace el global del área de estudio que se está trabajando. En el estudio de las 
áreas litorales, territorio que es el objeto de esta tesis, el análisis está desglosado 
por comunidades autónomas, lo que permite afinar más el estudio. Esto no se se 
hace en relación al resto de las provincias interiores, cuyos valores se han obtenido 
siempre como la diferencia respecto al total nacional, pues no se trata en este caso 
de hacer un estudio sobre la demografía española durante del siglo pasado, sino de 
analizar el que se produce en las áreas litorales. 
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GRÁFICO GC6.7.1 

Tasas decenales de crecimiento de 
1900 a 2011. Porcentaje de 
incremento respecto al censo anterior 
por comunidad autónoma* del litoral 
no turístico y media nacional. 

* Se consideran únicamente las 
provincias con litoral dentro de la 
Comunidad. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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En el caso del litoral noroeste, que corresponde con el 

área considerada como no turística, durante las tres 

primeras décadas del siglo XX, Galicia crece siempre por 

debajo de la media nacional, también lo hace Asturias en la 

tercera, mientras que el País Vasco lo hace a un ritmo 

mucho más intenso, incluso a principios de siglo por encima 

de Madrid . En la década de los 30 se invierte la situación, 242

siendo Galicia, la provincia que crece por encima de la 

media nacional, en tanto que Asturias, Cantabria y el País 

Vasco lo hacen por debajo. En las décadas de los 40, 50, 60, 

y 70  el País Vasco vuelve a crecer por encima de la media 243

nacional, también lo hace Asturias en los cincuenta, pero los 

bajos crecimientos del resto de las provincias no turísticas, en 

especial los de Galicia en los años 50 y 60 que no alcanzan 

 Para estos datos y los siguientes ver los anejos de la parte V del volumen III de 242

esta tesis.

 En esta década la tasa de crecimiento, 11,94%, es, no obstante,  muy cercana a 243

la nacional,  11,15%, en tanto que en los años 40 la superaba en casi 4 puntos 
porcentuales y en los 60 en casi 22.
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GRÁFICO GC6.7.2 

Tasas decenales de crecimiento de 
1900 a 2011. Porcentaje de 
incremento respecto al censo anterior 
por comunidad autónoma* del litoral 
turístico y media nacional. 

* Se consideran únicamente las 
provincias con litoral dentro de la 
Comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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ni el 1%, hacen que la media del área se sitúe por debajo 

de la media nacional.  

A partir de la década de los 60 las provincias litorales 

no turísticas con la excepción del País Vasco, crecen por 

debajo de la media nacional. Esta comunidad al tratarse de 

uno de los polos industriales importantes del país, mantiene, 

hasta los años 70, unos porcentajes de crecimiento de 

población importantes, algo que no ocurre en el resto. Sin 

embargo, ya durante esta década se inicia un brusco 

descenso de sus tasas de crecimiento y, aunque ente 1970 y 

1981 esta todavía se encuentra ligeramente por encima de 

la media nacional, entre 1981 y 2001 pasa a ser negativa. 

Sólo Asturias y en el último decenio también Galicia, crecen 

por debajo del litoral vasco. 

En el litoral turístico, las tasas de crecimiento 

consideradas por comunidad autónoma tampoco son 

homogéneas si bien muestran siempre tasas  positivas. 

En el gráfico GC6.7.2 se observa como hasta los 70, 

las gráficas correspondientes a las tasas de crecimiento por 

comunidad autónoma  tienen comportamientos muy 244

dispares y de gran variabilidad que dan como resultado un 

gráfico formado por l ineas de dientes de s ierra 

entrecruzados. Comunidades que, como Canarias y 

Cataluña, en un período crecen intensamente, con valores 

muy por encima de la media nacional, se sitúan por debajo 

en el decenio siguiente.  

Entre 1900 y 1910 la tasa de crecimiento de Canarias, 

23,83% , triplica la nacional, en los años 10  es de menos de 245

la mitad de su valor, en los 20 vuelve dispararse, situándose 

en el 21,3 %, casi el doble de la nacional, a partir de los años 

30 se mantiene en valores elevados siempre por encima de 

la media nacional hasta la última década del siglo en que 

 Se consideran únicamente las provincias litorales.244

 Para estos datos y los siguientes ver los anejos de la parte V del volumen III de 245

esta tesis.
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decae fuertemente situándose ligeramente por debajo de 

la tasa nacional.  

La curva correspondiente al litoral catalán (Gráfico 

GC6.7.2) también presenta importantes dientes de sierra. En 

el primer decenio se sitúa ligeramente por debajo de la tasa 

nacional, en los años 10 comienza a incrementarse y 

alcanza un primer pico del 12,79% en la década de los 20. 

Le sigue un fuerte descenso en los 30, siendo la comunidad 

del litoral cálido con menor crecimiento, un 4,71% , cuando 

la media nacional es del 9,87%. A partir de 1940, se 

incrementa de forma intensa y continuada hasta alcanzar 

el 32,95% en la década de los 60. Desde 1970, comienza a 

descender y en la década de los 80, período de 

ralentización general del crecimiento nacional, se sitúa en la 

tasa más baja de la serie analizada, un 2,73%, y es la única 

de las comunidades turísticas que crece por debajo de la 

media nacional, siendo además el único momento a partir 

de 1970, en que una comunidad de esta área se sitúa de 

forma significativa  por debajo de la media nacional. 246

Baleares, Murcia, Andalucía y la Comunidad 

Valenciana, crecen por debajo de la media nacional 

durante la primera mitad del siglo XX, a excepción de la 

década de los 30. A partir de 1950, Baleares y Valencia 

incrementan de forma notable la tasa de crecimiento y 

comienzan a presentar una gráfica que, sobre todo en el 

caso Balear, se mantiene paralela pero s iempre 

considerablemente por encima de la nacional. En Murcia y 

Andalucía este cambio de tendencia no se produce hasta 

la década de los 70, siendo más intenso en el caso de 

Murcia que en el total de Andalucía . 247

El análisis de las tasas de crecimiento anteriores, 

muestra en cierto modo dinámicas diversas que acaban 

 En la década de los 70 la tasa de crecimiento media de las provincias litorales 246

de Andalucía, 11,06 %, es levemente inferior a la media nacional,11,15%.

 El litoral de esta comunidad es mucho mayor que el resto, con lo que la media 247

global  de  la  comunidad  resulta  más  atenuada  que  el  resto,  pues  matiza  la 
disparidad  de  comportamientos  por  provincias  que  en  el  siguiente  apartado  se 
analizan con mayor detalle
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tendiendo al equilibrio del conjunto litoral turístico en el 

período considerado. Se trata en todo caso de tasas de 

crecimiento, las cuales tiene mucho que ver con la 

población de partida y no siempre son indicativas de donde 

se está situando realmente la población.  

Así por ejemplo, el litoral catalán tiene la menor tasa 

de crecimiento del litoral turístico entre 1970 y 2001, siendo 

sin embargo la de mayor crecimiento en valores absolutos, 

a excepción de la década de los 80. Es por ello que se 

necesita contemplar cuales son los incrementos reales de 

población para el conjunto de las áreas de estudio a nivel 

nacional y a nivel de comunidades autónomas de los 

litorales no turístico y turístico. 

 A nivel general (gráfico GC6.8) resulta evidente 

como en la primera mitad de siglo la pauta de distribución 

del crecimiento se mantiene, aunque los valores son mucho 

mayores a partir de los años 30. El crecimiento de la 

Comunidad de Madrid va adquiriendo un peso cada vez 

mayor, lo que ocurre por un descenso proporcional de los 
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GRÁFICO GC6.8. 

Variaciones decenales de crecimiento 
de 1900 a 2011. Incremento en 
número de habitantes respecto al 
censo anterior por área. El total 
nacional corresponde al total de la 
barra en cada período 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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crecimientos en el resto de provincias interiores y en los años 

cuarenta, también en el litoral no turístico. 

Durante la segunda mitad del siglo XX,  el crecimiento 

de la población española se sitúa sobre todo en las áreas 

litorales turísticas y en la comunidad de Madrid. El 

crecimiento de esta última ya había superado en la década 

de los 40 al de las provincias litorales no turísticas, una 

distancia que en las décadas siguientes aumenta de forma 

progresiva.  

La población en las provincias interiores sin contar 

Madrid, como ya se ha visto, desciende durante la segunda 

mitad del siglo XX. Este descenso se produce debido a la 

fuerte caída de la década de los 60, una década en la que 

justamente se produce el segundo mayor incremento de 

población en un período intercensal  del siglo pasado. En 248

la primera década de este siglo, la de mayor crecimiento 

de la historia de España , se produce una cierta 249

recuperación de la población de este área, que crece en 

valores absolutos algo más que la Comunidad de Madrid, lo 

que no ocurría desde de los años cuarenta, si bien sigue 

estando por debajo de la población que tenía en 1960. 

Durante toda la segunda mitad del siglo XX, el 

crecimiento de las provincias costeras turísticas es, con 

diferencia, el componente principal del crecimiento 

español. En ellas se acumula para cada uno de los períodos 

más de la mitad del crecimiento total del país. El gráfico 

GC6.8 nos permite ver como incluso en momentos de crisis 

en los que se ralentiza el crecimiento de la población, 

décadas de los 80 y 90 del pasado siglo, la mayor parte del 

crecimiento se produce precisamente en el litoral costero 

 El mas elevado se produce en durante la década de los setenta. A este respecto 248

cabe decir que ese período intercensal abarca un año más. Ello es debido a que el 
censo  pasó  a  realizarse  en  el  primer  año  de  cada  decenio.  Si  hiciésemos  una 
distribución homogénea del crecimiento total entre los 11 años, veríamos como en 
términos reales el crecimiento de la década de los 70, es en valores absolutos casi 
idéntico al de la precedente, y en términos porcentuales ligeramente inferior. 

 La tasa de crecimiento de la población española fue de 14,61%, durante la 249

década de los 70 había sido de 11,15%.
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turístico, donde se concentran respectivamente el 69,92% y 

el 68,14% de los incrementos de población.  

En los gráficos GC6.9.1 y GC6.9.2 se representan los 

crecimientos de población por comunidades en las 

provincias costeras del litoral no turístico y el turístico 

respectivamente. Su comparación muestra el salto de 

crecimiento que se produce en el litoral turístico a partir de 

los años 50 y como esto no ocurre en el las costas frías del 

norte. El crecimiento total de la franja costera turística es 
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GRÁFICO GC6.9.1 

Crecimientos decenales de de 1900 a 
2011. Nº de habitantes de incremento 
por provincia y período intercensal. 
Franja litoral no turística. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC6.9.2 

Crecimientos decenales de de 1900 a 
2011. Nº de habitantes de incremento 
por provincia y período intercensal. 
Franja litoral turística. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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siempre mayor al de la no turística, algo por otra parte 

esperable, pues el territorio de la primera es mucho 

mayor . El incremento de población total en relación a 250

esta superficie es bastante similar, en las dos áreas, hasta la 

década de los 50 , momento a partir del cual el litoral 251

turístico comienza a crecer mucho más que el no turístico , 252

llegando a ser la relación de 14,3 veces en el último período 

entre censos.  

El aumento neto de población del litoral turístico es en 

términos generales bastante generalizado en todas las 

comunidades desde la década de los 60, aunque 

Andalucía y Murcia no crecen de forma importante en 

relación al resto del área hasta los años 70. Durante la 

década de los 50, Cataluña tiene ya un importante 

incremento de población y se mantendrá como la 

comunidad que en valores absolutos más crece hasta la 

década de los 80, en que es superada por Andalucía, 

Valencia y Canarias, si bien en los 90 y la primera década 

de este siglo vuelve a situarse por delante.  

Todo el análisis anterior pone de manifiesto que a 

partir de la década de los 50 del pasado siglo se inicia un 

cambio en el crecimiento del litoral español que se 

manifiesta en dos tendencias diferenciadas y de signo 

opuesto, según estemos en el litoral turístico o en el que no 

lo es. Es por ello que resulta de interés para esta 

investigación cruzar los datos anteriores con el proceso de 

transformación de la actividad turística en un fenómeno 

masivo en España. Una transformación que se inicia en la 

década de los 50 del pasado siglo y despega en la de los 

 La superficie de las provincias litorales del litoral noroeste es de 42.423 km2 250

frente a los 113.211 del litoral turístico. 

 La relación de superficie entre el litoral turístico y el no turístico es de 2,7, la 251

relación de crecimiento entre ellos en los períodos intercensales entre 1900 y 1960, 
es sucesivamente: 1,9; 2; 2,3; 2,4; 3,1;2,8.

 Los valores de relación del crecimiento de las dos área son de 4,3 en la década 252

de los 60; 4,6 en los 70; en los 80 y 90 el litoral no turístico pierde población.
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60 y cuyo proceso se ha descrito en el capítulo 5 de esta 253

tesis .   254

La afluencia de turistas a España había ido creciendo 

de forma paulatina durante los primeros años del siglo XX 

(tabla TC6.2). La crisis internacional que sigue el crack del 

1929 ralentiza el ritmo de crecimiento, pero el verdadero 

desplome es consecuencia de la Guerra Civil . Se trata en 255

todo caso de cifras muy bajas propias de momentos previos 

al desarrollo del trismo de masas y de un país que se 

incorpora tarde a las rutas turísticas. 

Durante los años 40 las cifras comienzan a remontar, 

pero la Segunda Guerra Mundial y el aislamiento de la 

dictadura franquista no favorecieron el despegue. La 

década de los cincuenta supone un cambio en la 

tendencia e inicia un ascenso sin precedentes en el número 

de llegadas. La entrada de turistas de 1960 casi multiplica 

por 10 la cifra de 1950 (Tena 2005).  

En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo. 

En 1959 se aprueba el Plan de Estabilización y Liberalización. 

En 1963 se aprueba la Ley sobre “Centros y Zonas de Interés 

 En 1940 llegan a España 0,02 millones de turistas, en 1950 0,46, en 1960 4,3 253

millones y en 1970 21,3 millones. (Vallejo Pousada 2011).

 Apartados C5.3 y C5.4.254

 En 1936 la cifra en miles cayó a 16,8, en 1937 fue de 9,6, 12,4 en 1938 y 21,4 255

en 1939.
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TABLA TC6.2 

Evolución del número de turistas y los 
ingresos por turismo, en pesetas 
corrientes y en pesetas de 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de cuadros de Tena (2005), en 
Estadísticas históricas de España siglos 
XIX y XX y de las estadísticas del 
Instituto de Estudios Turísticos para los 
datos de 2011. La actualización del 
valor de los ingresos de cada año a los 
de 2011, se ha realizado con el 
servicio en línea de actualización de 
rentas con el IPC.
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Turístico Nacional”. En 1964 la revista Arquitectura de 

Madrid, dedica su número 65 al turismo, actividad que se 

califica como “nuestra primera industria exportadora” y el 

”cuerno de la abundancia” de los arquitectos. En 1966 es  

“Cuadernos de Arquitectura” la que publica dos números 

monográficos sobre “El turismo en la costa” y, en la editorial 

del primero de ellos, justifica la necesidad de este número 

por el impacto que la irrupción del fenómeno turístico está 

teniendo en la transformación de la estructura de los 

núcleos costeros.  

Los gráficos GC6.10.1 y GC6.10.2 muestran como ha 

ido creciendo el número de turistas en España y los ingresos 
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GRÁFICO GC6.11 

Evolución de la densidad de 
población de 1900 a 2011, en las 
áreas litorales respecto al total 
nacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC6.10.1 

Evolución del número de turistas en 
España 1900-2011 

GRÁFICO GC6.10.2 

Evolución de los ingresos por turismo en 
España 1930-2011.  

FUENTES C6.9 y C6.10: Elaboración 
propia a partir de cuadros de Tena 
(2005), en Estadísticas históricas de 
España siglos XIX y XX y de las 
estadísticas del Instituto de Estudios 
Turísticos para los datos de 2011. La 
actualización del valor de los ingresos de 
cada año a los de 2011, se ha realizado 
con el servicio en línea de actualización 
de rentas con el IPC.                general del 
INE.
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que se derivan de esta actividad. Si comparamos estas 

gráficas con la GC6.11 que muestra el incremento de la 

densidad de población de las áreas litorales, distinguiendo 

entre las que son turísticas y las que no y con los datos 

anteriormente analizados, vemos como el incremento de la 

actividad turística en España, coincide con el proceso de 

densificación del litoral turístico. 

En 1950, antes de la irrupción del turismo, la densidad 

de las provincias costeras no turísticas era superior a la de las 

turísticas, esta relación se equilibra en el 1981 (Gráfico 

GC6.11). En 1950 la densidad de población de las provincias 

litorales no turística era 1,89 veces superior a la media 

nacional frente al 1,61 de las turísticas. En 2011 la relación es 

al revés, siendo de 2,06 para las turísticas frente al 1,56 de las 

no turísticas. Este cambio es consecuencia del la diferencia 

de crecimientos de población entre el litoral cálido y frío 

que anteriormente se ha analizado (gráficos GC6.9.1 y 

GC6.9.2) y que se produce justamente a partir de la 

aparición del turismo como fenómeno masivo en las costas 

cálidas españolas. 

La densidad media de de las provincias costeras no 

turísticas en 1900, era 1,92 veces la de la media nacional . 256

Pero esto era así por la elevada densidad de las provincias 

litorales vascas, 121 habitantes/km2, superior a la que en ese 

momento tenía Madrid o Cataluña, con 97 y 85 

respectivamente. Las provincias litorales gallegas también 

tenían una elevada densidad de población para la época, 

71 habitantes/km2, casi el doble de la media nacional y la 

tercera más alta de las comunidades litorales, si excluimos a 

Ceuta y Melilla, las cuales al tratarse de ciudades no 

pueden compararse con datos referidos a la provincia 

completa. Asturias y Cantabria, tenían densidades similares 

a la de la media de las provincias costeras turísticas, pero 

 El proceso de urbanización del litoral norte es anterior al del mediterráneo y 256

sudatlantico. Desde mediados del siglo XII, las costas del norte dejaron de estar 
amenazadas por los ataques piratas, convirtiéndose en una zona segura, alejada a 
su  vez  de  la  frontera  con el  Islam,  lo  que  permitió  su  repoblación (González, 
1992).  Las  actividades  de  piratería  berberisca  en  el  litoral  mediterráneo  y 
sudatalántico se mantuvieron sin embargo hasta principios del siglo XIX. 
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por debajo de Cataluña, la Comunidad Valenciana y 

Baleares.  

El valor de densidad de 1950 del litoral no turístico, 

1,89 veces superior a la media nacional, al igual que ocurría 

a principios de siglo, se debía a la fuerte concentración de 

población en el litoral vasco, cuya densidad provincial, si 

bien ya no superaba a la de Madrid, 225 frente a 240 

habitantes/km2, seguía siendo superior a la media de las 

provincias litorales catalanas, 146 habitantes/km2, la de 

mayor densidad del litoral turístico. Galicia con una media 

de 91 habitantes/km2, había perdido peso relativo, siendo 

superada, en cuanto al valor de  densidad, por Baleares e 

igualada por Canarias. 

Para 2011 el efecto de la alta densidad del litoral 

vasco, 444 habitantes/km2, todavía por encima del catalán, 

es también el factor diferencial. La densidad de las otras tres 

provincias, Galicia, Asturias y Cantabria, respectivamente 

de 110, 101 y 111 habitantes/km2, aun siendo superior a la 

de la media española, 93 habitantes/km2, muestra valores 

cada vez más próximos a ella, y aún así muy alejados de la 

media del resto de provincias no litorales, excluida Madrid 

que es de 37 habitantes/km2.  

Podemos decir que el fenómeno de litoralización de 

la población, es un proceso que se produce durante todo el 

siglo XX. Se trata de un proceso lento y constante durante la 

primera mitad que se acelera en la segunda, como 

consecuencia de la aparición de la actividad turística, que 

actúa como catalizador  del proceso en las costas 257

mediterráneas e insulares, aquellas que reúnen las 

condiciones climáticas para dar lugar al desarrollo del 

turismo de sol y playa. Esta aceleración se inicia en la 

 Un catalizador es en química una sustancia que produce la aceleración de una 257

reacción. El catalizador no es en si mismo el causante de la reacción, esta se daría 
sin  su  presencia  aunque  quizás  demasiado  lentamente  para  ser  observada.  Su 
efecto es el de multiplicar la velocidad con la que se produce esta reacción. Es en 
este  sentido  que  podemos  considerar  que  la  actividad  turística  ha  sido  el 
catalizador del gran proceso de urbanizador litoral de las costas mediterránea e 
insular españolas a partir de los años 50 del pasado siglo. 
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1960

1970

1981

1991

2001

2011

GRÁFICO GC6.12  

Mapa de las variaciones de densidad 
según censos. Medias por provincias 
de 1960 a 2011. 

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
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década de los 50  coincidiendo con el arranque del 258

turismo como actividad masiva en España y se acentúa a 

partir de los 60, década en la que la afluencia de turistas 

pasa de 4,3 a 17,3 millones (Tena 2005; Vallejo 2011), y en la 

que sobre las provincias costeras turísticas, el 23% de la 

superficie estatal, se sitúa el 60,24% del incremento de la 

población. 

A partir de la irrupción del turismo masivo en las costas 

cálidas españolas, el crecimiento demográfico de las 

mismas muestra una dinámica acumulativa de población 

similar a la que se produce en la capital, e incluso la supera 

en los momentos de crisis, en la década de los 80 y en el 

primer decenio de este siglo. Este dato es en si mismo de 

una gran significación pues se refiere a un territorio de 

referencia que en términos comparativos, ese mucho más 

grande que el de la comunidad de Madrid. 

En el litoral turístico, al igual que ocurre en el no 

turístico, también se producen situaciones territoriales 

diferentes pero las dinámicas, repartidas en los diferentes 

períodos, tienden a extender el proceso de densificación en 

todo el litoral (Gráfico GC6.12).  

Viendo la importancia que la aparición del turismo de 

masas ha tenido en la evolución de la población de las 

comunidades litorales, se ha considerado oportuno realizar 

un análisis de mayor detalle centrado en lo ocurrido en los 

municipios del litoral turístico peninsular, esto es en el que va 

desde Portbou a Ayamonte, una franja de 2.445 km de 

costa. Este permite ver cual es la influencia real del efecto 

de la litoralidad dentro de la franja provincial.  

 Durante este período la afluencia de turistas a España se multiplica por 10, 258

pasando de 0,46 a 4,3 millones, el crecimiento poblacional de las áreas litorales 
turísticas representa el 50,61% del crecimiento total frente al 40,67% del período 
anterior
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C6.2 Evolución de la 
población en los municipios 
de la franja litoral desde 
Portbou a Ayamonte. 
1900-2011.

Como se ha visto en el apartado anterior las 

provincias litorales de las comunidades autónomas turísticas 

concentran, al menos desde inicio del siglo pasado, una 

parte importante de la población nacional. En todos los 

censos analizados, desde 1900 a 2011, la densidad media 

de las provincias litorales de las comunidades autónomas 

turísticas, es superior a la de la media nacional. El análisis de 

los datos por provincia, muestra que este es el 

comportamiento generalizado en la mayoría de las áreas y 
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censos, aunque aparezcan algunas excepciones en que 

esto no es así .  259

En la actualidad esta mayor densidad del litoral 

turístico es en su mayor parte consecuencia de la 

acumulación de población en los municipios del borde 

costero. El análisis de las series de población desde 1900, 

para los municipios con costa de la franja turística peninsular 

pone de manifiesto la mayor concentración de población 

que se produce en ellos y también como este es un 

proceso, que aunque previo, se acelera a partir de la 

segunda mitad del siglo XX. 

En la actualidad, en una superficie que representa el 

3,33% del territorio español, se concentra el 29,81% de la 

población. A principios de del siglo XX este porcentaje era 

del 12,52%, en 1950 había subido hasta el 14,60% (Gráfico 

GC6.13). Durante la primera mitad del siglo pasado la 

acumulación de población en el global de los municipios de 

esta franja litoral se había incrementado en poco más de 2 

puntos porcentuales, desde entonces hasta 2011, se dobla, 

con un incremento de más de 15 puntos. 

El 27,64% de todo el crecimiento español desde 1950 

hasta 2011, se ha situado en estos municipios costeros de la 

franja cálida peninsular, que recordemos son el 3,33% de sus 

superficie (gráfico GC6.13.2). Aunque la relación entre 

crecimiento acumulado sobre el total y la superficie, es 

mayor en unos frentes litorales que en otros, se trata de algo 

generalizado, como se puede ver en el gráfico GC6.13.3 en 

el que se han representado los valores para cada una de las 

comunidades autónomas.  

 La  excepción  más  significativa  es  la  de  Huelva  donde,  la  densidad  media 259

provincial está en todos los censos por debajo de la media nacional.  La de las 
provincias de Castellón y Almeria, se sitúa en la mayoría de los censos también 
por debajo, siendo justamente a principios del siglo XX, censos de 1900 y 1910 y 
para la primera también en 1920, el período en el que esto no ocurría. La provincia 
de Granada presenta una situación similar, siendo a partir del censo de 1970, este 
incluido, que la densidad está por debajo de la media. En Girona y Tarragona fue 
inferior en 1950 y en el primer caso también en 1960. 
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GRÁFICO GC6.13.1 

Relaciones de superficie y población, 
en 1900, 1950 y 2011,  respecto al 
total nacional de las provincias 
costeras del litoral turístico peninsular 
(PCLTP) y de sus municipios con costa 
(MCLTP). 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC6.13.2 

Relaciones de superficie y crecimiento 
de población, entre 1950 y 2011,  
respecto al total nacional de las 
provincias costeras del litoral turístico 
peninsular (PCLTP) y de sus 
municipios con costa (MCLTP). 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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Con la excepción de la provincia de Huelva en 1900, 

la densidad media por provincia de esa primera franja litoral 

es siempre superior a la media nacional , de hecho 260

normalmente muy superior.  

En todos las áreas y para todos los censos 

analizados , la densidad media del total de los municipios 261

costeros de la provincia está además por encima de la 

media provincial, lo que pone de manifiesto que la mayor 

densidad de las provincias con litoral se debe al efecto de 

los municipios litorales.  

Cabe decir a este respecto que en la mayoría de los 

casos las capitales provinciales se sitúan en municipios 

litorales, con la concentración de población, actividades y 

servicios que esto supone, siendo la excepción Girona, 

Murcia y Granada, lo que coincide con alguno de los 

frentes litorales de los menos densos del área  (Gráfico 262

GC6.14). 

 Aunque existen municipios dentro de la franja cuya densidad es inferior a la 260

media nacional.

 De 1900 a 2011. Ver cuadros de los anejos de la parte V del volumen III de esta 261

tesis.

 De las 12 provincias analizadas a nivel de términos municipales litorales en 262

2011, Murcia tiene el frente litoral con la densidad media más baja, aún así es 1,71 
veces la densidad media española. Granada se encuentra en la novena posición 
siendo su  densidad media  de  2,76 veces  al  nacional.  Girona ocupa la  séptima 
plaza, siendo su densidad de 4,02 veces la nacional. 
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GRÁFICO GC6.13.3 

Relaciones de superficie y crecimiento 
de población, entre 1950 y 2011,  
respecto al total nacional de los 
municipios con costa en el litoral 
turístico peninsular (MCLTP) 
agregados por comunidad autónoma. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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En la comparativa de las densidades de los frentes 

litorales, deben tenerse en cuenta la gran diferencia de 

tamaño de los municipios . Murcia es la provincia que 263

suma una mayor superficie de municipios con litoral, siendo 

sin embargo la que tiene un menor número de ellos, 8. Esto 

hace que la profundidad del área sobre la que se está 

haciendo el análisis sea mucho mayor en esta provincia que 

por ejemplo en la de la mayor parte de Barcelona, la costa 

más densa, pero en la que la profundidad del frente 

analizado es menor. Esta provincia tiene el mayor número 

de municipios y la segunda menor super ficie. La 

consideración de la población en una franja de 

profundidad mas homogénea daría una menor diferencia 

 La superficie media aritmética de los municipios en cada frentes litorales es 263

muy  dispar.  La  mayor  es  Murcia,  con  368,25  Km2,  a  continuación  se  sitúan 
Huelva, 191,51; Almería, 165,23; Cádiz, 149,49; Málaga, 98,90; Alicante, 83,06; 
Castelló 57,43; Granada, 49,83; Tarragona, 48,26; Girona, 30,12; Valencia 29,45,  
y Barcelona con 17,35 Km2. Esta gran variabilidad en el tamaño medio de los 
municipios por áreas es algo que ocurre en todo el territorio español. 
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GRÁFICO GC6.14 

Densidad de población media de los 
municipios litorales por provincia, 
comunidad autónoma* y nacional, en 
1900, 1950 y 2011. 

*En los datos por comunidad 
autónoma se trabaja exclusivamente 
con las provincias litorales. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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de valores , aunque esta seguiría siendo muy elevada, 264

pues sólo la ciudad de Barcelona tiene más población que 

la suma de todos los municipios litorales de cualquier otra 

provincia.  

A principios del siglo XX, 23 de los 199 municipios 

situados en la primera franja litoral que va de Porbou a 

Ayamonte, tenían una densidad media inferior a la 

nacional, su superficie representaba el 26,7% del total de 

este frente analizado (Tabla TC6.3). En 1950 el número se 

había doblado y su superficie representaba el 46,14% del 

total, sin embargo la relación de la densidad media de toda 

esa primera franja litoral respecto a la densidad media 

nacional había subido del 3,77 de 1900 al 4,38 (Gráfico 

GC6.16). En 2011 (Gráfico GC6.15) esta relación era de 6,07, 

la superficie de municipios menos densos que la media 

nacional dentro del área, un total de 25, del 37,63%, inferior 

a la superficie de 1950 pero superior a la de 1900.  

La mayoría de estos 25 municipios menos densos son 

de gran tamaño extendiéndose de forma notable hacia el 

interior. En algunos casos se trata de territorios con frentes 

litorales pequeños en relación a su tamaño , en otros de 265

áreas de elevada pendiente, con una mala accesibilidad, o 

espacios protegidos y humedales, en ocasiones se produce 

una combinación de todos los factores anteriores. 

 Los frentes provinciales más densos, Barcelona y Valencia, son justamente los 264

que tienen un menor tamaño medio de municipio. En el sentido contrario los tres 
frentes menos densos, Murcia, Huelva y Almería, coinciden con las provincias de 
mayor tamaño medio de los municipios litorales exactamente en el mismo orden 
inverso. No es este sin embargo el único factor que explica esta menor densidad de 
los frentes litorales, ya que los tres casos coinciden además con áreas en general de 
difícil  accesibilidad litoral  y  en las  que en una gran parte  del  frente  marítimo 
provincial  existen  importantes  limitaciones  físicas  para  el  desarrollo,  ya  sea 
elevadas pendientes en el caso de Almería y Murcia o marismas y dunas como en 
el caso de Huelva. 

 El gran tamaño de estos municipios provoca que aun siendo un 12,5 % del total 265

en  cuanto  al  numero,  representan  una  superficie  del  37,63%.  El  porcentaje  de 
frente de costa que cubren es sin embargo mucho menor.
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El proceso de densificación de población que, como 

hemos visto en el apartado anterior a nivel provincial, se 

produce en las costas cálidas españolas a partir de la 

primera mitad del siglo pasado se debe al efecto de los 

municipios de la primera franja que toca el mar. Estos se han 

densificado muy por encima del resto del territorio de sus 

respectivas provincias, excepto en aquellos lugares que 

carecían de condiciones físicas i/o infraestructurales para el 

desarrollo del turismo.  

Vale la pena, no obstante, analizar con más detalle la 

excepcionalidad de estos municipios en el conjunto del 

litoral en relación a su localización. En el gráfico GC6.15 

vemos como en 1900, las áreas menos densas del litoral se 

se sitúan en tres provincias andaluzas, Huelva, Cádiz y 

Almería, le sigue Tarragona, pero con un valor muy inferior. 

En las provincias de Valencia, Castellón y Murcia todos los  

municipios litorales tienen una densidad superior a la media 

nacional.  

En 1950 Murcia pasa a tener la mayor superficie de 

municipios litorales con densidad inferior a la nacional, 
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GRÁFICO GC6.15 

Superficie total de los municipios 
litorales con densidad inferior a la 
media nacional por provincia, en 
1900, 1950 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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cuando en 1900 este valor era cero. Le siguen Huelva, Cádiz 

y Almería. En el caso de las dos primeras se mantienen la 

situación de principio de siglo. En Almería crece la superficie 

litoral menos densa. Girona y Castellón también aumentan 

la superficie de municipios de densidad inferior a la media. 

El aumento de las áreas con menor densidad, en el área 

analizada durante la primera mitad de siglo XX, se debe en 

algunos de los casos a pérdidas netas de población, en el 

otro al estancamiento o a un crecimiento por debajo de la 

media. 

Entre 1950 y 2011 se reduce el número de municipios 

menos densos que la media nacional, pero la superficie que 

abarcan sigue siendo superior a la de 1900. La localización 

de estas áreas menos densas en relación a la media 

nacional es similar a la de mediados de siglo. En casi todas 

las provincias se reduce la extensión de estas áreas, siendo 

la excepción Cádiz, que mantiene la cifra y Granada 

donde aumenta.  
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GRÁFICO GC6.16 

Relación respecto al dato nacional de 
la densidad media de los municipios 
costeros por comunidad autónoma, 
en 1900, 1950 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC6.16.1 

Relación respecto al dato nacional de 
la densidad media de los municipios 
costeros de las provincias catalanas, 
en 1900, 1950 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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En el gráfico GC6.16 se indican la relación de 

densidad de los frentes litorales de las comunidades 

autónomas respecto a la densidad nacional .  266

Cataluña tiene el frente litoral más denso de la franja 

cálida peninsular. Esta elevada densidad es debido a la 

costa barcelonesa. Los valores medios de esta provincia 

están muy por encima del valor medio nacional, y de la 

media provincial referida a los municipios litorales. Este 

diferencial se incrementa de forma notable durante la 

primera mitad del siglo XX, al contrario de lo que ocurre en 

los otros dos frentes costeros de la comunidad, en los que 

desciende . En el caso de Girona el descenso corresponde 267

a una pérdida real y generalizada de población en el frente 

litoral, 17  de los 22 municipios de este área tienen menos 268

habitantes en 1950 que en 1900.  

Entre 1950 y 2011, aunque la provincia de Barcelona 

se sigue densificando a un ritmo más rápido que la media 

nacional, lo hace de forma mucho menos acusada .  Los 269

frentes litorales de Tarragona y Girona cambian la 

tendencia del período anterior e incrementan la relación de 

densidad respecto a la media nacional, densificándose más  

de lo que lo hace Barcelona.  

Si observamos lo ocurrido en la comunidad 

valenciana (Gráfico GC6.16.2), la segunda más densa del 

litoral analizado, vemos como la situación ha sido similar 

 Es  interesante  realizar  el  análisis  respecto  a  este  factor,  pues  en  términos 266

generales y salvo algún período en áreas concretas la población crece en todo el 
litoral y en general en el país. El análisis de la relación entre la densidad de cada 
ámbito y la media nacional, nos permite ver si en esa área de referencia se está 
acumulando o no población y, por tanto, en que medida se está densificando o no 
respecto al resto del territorio.

 Entre 1900 y 1950 el frente costero de Girona había reducido la densidad real. 267

En el caso del Tarragonés, no se produce un descenso real de la densidad, sino que 
esta aumenta menos que la media nacional.

 Se consideran 17 incluyendo a Colera,  pues aunque este municipio aparece 268

como una segregación de Portbou en 1940 y por tanto no hay registros para 1900, 
la suma de la población de los dos en 1950, está por debajo a la de Portbou en 
1900.

 Entre 1900 y 1950 la relación había pasado de 36,09 a 56,50, entre 1950 y 2011 269

pasó a 58,53.
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GRÁFICO GC6.16.2 

Relación respecto al dato nacional de 
la densidad media de los municipios 
costeros de las provincias valencianas, 
en 1900, 1950 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC6.16.3 

Relación respecto al dato nacional de 
la densidad media de los municipios 
costeros de Murcia, en 1900, 1950 y 
2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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aunque menos agudizada que el caso catalán. Durante la 

primera mitad del siglo XX, el frente litoral de la provincia de 

Valencia, la más densa de las tres, es la que acumula 

población a un ritmo muy elevado. Castellón y Alicante se 

mantienen en una relación muy similar a la de principios de 

siglo, el litoral de Alicante incrementa ligeramente la 

relación de densidad respecto a la nacional y Castellón la 

baja de forma suave. En la segunda mitad de siglo son los 

frentes costeros de estas dos provincias, especialmente el 

alicantino los que justamente se densifican más.  

Murcia (Gráfico GC6.16.3), la comunidad menos 

densa, muestra durante la primera mitad de siglo un 

comportamiento similar al anteriormente comentado de 

Girona, de hecho, son las dos provincias en que se pierde 

población en el global de su frente litoral. En el caso de 

Murcia la pérdida no es tan generalizada como en Girona, 

sólo en 3 de 8 los municipios se pierde población, pero en 

dos de ellos, La Unión y Mazarrón, es una pérdida muy 

importante, que supone una reducción de casi dos tercios 

de la población para el primero y de más de la mitad para 

el segundo . 270

En Andalucía la evolución del crecimiento del frente 

litoral tiene un comportamiento menos dispar entre 

provincias aunque también se marcan diferencias (Gráfico 

GC6.16.4). Málaga tiene el frente más denso de la 

comunidad, pero no a tanta distancia como Barcelona o 

Valencia, aunque debe considerarse al respecto la mayor 

profundidad que alcanzan los municipios costeros de esta 

provincia respecto a las otras dos . La densificación de 271

esta provincia se acelera entre 1950 y 2011.  

Granada, muestran un comportamiento muy similar al 

de Murcia, la relación de densidad respecto a la media 

 En la  Unión se pasa de 30.274 habitantes en 1900 a 10.131 en 1950 y en 270

Mazarrón de 23.284 a 9.281.

 Málaga es el tercer frente litoral más denso pero el quinto en lo que a tamaño de 271

municipio se refiere. La superficie media aritmética de los municipios litorales de 
Málaga es más de el triple que la de Valencia y más de 5 veces la de Barcelona. 
Ver al respecto nota a pie de página 214. 
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GRÁFICO GC6.16.4 

Relación respecto al dato nacional de 
la densidad media de los municipios 
costeros de las provincias Andaluzas, 
en 1900, 1950 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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nacional se reduce en el primer período, aunque sin perder 

población, y se mantiene con un crecimiento muy leve en el 

segundo, sin llegar a recuperar el valor de 1900. En el caso 

de Almería el comportamiento es similar al de Tarragona, 

decae en el primer período y se recupera en el segundo en 

el que, a diferencia de lo que ocurre en el litoral granadino, 

se supera la relación de 1900. Cádiz y Huelva presentan un 

proceso de densificación similar, constante y no muy 

acusado.  

Los procesos de población y densificación del litoral 

turístico peninsular desde 1900 muestran dos fases 

diferenciadas.  

En la primera, hasta 1950, aumenta la concentración 

de población en las áreas más pobladas. La densidad 

media de la población de los municipios litorales aumenta 

respecto a la media nacional, pero lo hace en base a la 

concentración en aquellas áreas que eran más densas 

inicialmente, esto es el litoral industrializado de las provincias 

de Barcelona y Valencia.  
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GRÁFICO GC6.17.1 

Relación del crecimiento de la 
población y la superficie del área de 
referencia respecto a la media 
nacional  de los municipios de costa 
(MC LTP) de las provincias costeras 
turísticas peninsulares (PC LTP). 1900 
y 1950. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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En el resto del área litoral, sobre la que se centra este 

análisis, la relación de la densidad respecto a la media 

nacional, aumenta muy ligeramente o se mantiene, en el 

mejor de los casos, siendo que en otros desciende. Un 

descenso que los frentes litorales de Girona y Murcia, como 

ya se ha visto, se debe a una pérdida neta de población.  

La comparación de los gráficos GC6.17.1 y GC6.18.1, 

permite ver como, durante la primera mitad del siglo XX, en 

el litoral de Barcelona se concentra un porcentaje muy 

importante del crecimiento total del país , el 8,93% en un 272

territorio cuya superficie equivale al 0,10%.  

Este proceso de concentración, por pérdida del 

entorno que se observa a escala general, se reproduce 

dentro de cada uno de los frentes litorales. Son numerosos 

 La comparación de los dos gráficos también permite ver que, aunque la tasa de 272

crecimiento de litoral de Barcelona es muy elevada no es tan distante de la de otras 
provincias  del  área  analizada,  Valencia  y  Huelva,  como  lo  es  en  términos  de 
crecimiento  real.  Huelva por  ejemplo tiene una tasa  de  crecimiento  cercana al 
100%, pero debido a la menor población de partida, ese tasa implica únicamente 
un aumento de la población que equivale al 0,68% de todo el crecimiento nacional, 
cuando en Barcelona como se ha dicho es del 8,93%. Esto se produce porque la 
distribución de la población en el litoral analizado dista mucho de ser homogénea, 
de hecho presenta enormes diferenciales de densidad de partida, por lo que todas 
las variables deben tenerse en cuanta en el análisis.
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GRÁFICO GC6.18.1 

Porcentajes de crecimiento de 
población entre 1900 y1950. Medias 
nacionales, de las provincias costeras 
turísticas peninsulares (PC LTP) y de 
sus municipios de costa (MC LTP) , 
medias global y provinciales. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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los municipios que pierden población , una pérdida que se 273

compensa con el fuerte incremento de otros de la misma 

provincia, normalmente las capitales o los puertos 

importantes, en general aquellos lugares con mayor 

desarrollo urbano de partida  (ver series de la evolución 274

por municipios del anejo 4).  

Entre 1950 y 2011 en las costas más densas, Barcelona 

y Valencia, el ritmo de crecimiento se suaviza. El gráfico  

GC6.18.2 muestra los porcentajes del crecimiento de 

población, acompañados de los de superficie, respecto al 

total nacional entre 1950 y 2011, para los distintos frentes 

litorales por provincia. Si lo comparamos con el gráfico 

GC6.18.1, que muestra lo ocurrido en la primera mitad del 

 Entre 1900 y 1950 pierden población en las provincias litorales el siguiente 273

número de municipios: Girona 16; Barcelona 3; Tarragona 6; Castellón 3; Alicante 
10; Murcia 3; Almería 9; Málaga 2; Granada 4; Huelva 1. Valencia y Cádiz son las 
provincias en la que ningún municipio de su frente litoral pierde población en el 
período.

 Esta dinámica es por otra parte la general en el país. Desde la segunda década 274

del siglo XX aumentan los movimientos de población que se desplazan a las áreas 
industriales  (Nicolau  2005),  a  la  vez  que  se  reduce  la  población  que  vive  en 
municipios de menos de 2.000 habitantes (Zoido y Arroyo 2003, Tafunell 2005)
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GRÁFICO GC6.17.2 

Relación del crecimiento de la 
población y la superficie del área de 
referencia respecto a la media 
nacional  de los municipios de costa 
(MC LTP) de las provincias costeras 
turísticas peninsulares (PC LTP). 1950 
y 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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siglo XX, vemos como el crecimiento es ahora más 

repartido.  

El agregado de los municipios litorales de la provincia 

de Barcelona sigue siendo el área litoral analizada que más 

crece, pero reduce la cuota respecto a la primera mitad del 

siglo XX, pasando de acoger el 8,93% de todo el 

crecimiento de población española entre 1900 y 1950 al 

5,77%. Valencia también reduce la cuota, del 3,80% al 2,73% 

y es superada por Málaga, 4,47% y Alicante, 4,37%.  

A partir de la segunda mitad del siglo XX, los frentes 

litorales de las provincias costeras turísticas, con la 

excepción antes señalada de los de Barcelona y Valencia, 

aumentan de forma significativa la cuota de crecimiento de 

población que acogen respecto al período anterior. En 

todos los casos, sin excepción, esta cuota de incremento de 

población sobre el total nacional es mucho mayor que la 

superficie relativa sobre la que se sitúa, algo que no ocurría 
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GRÁFICO GC6.18.2 

Porcentajes de crecimiento de 
población entre 1950 y 2011. Medias 
nacionales, de las provincias costeras 
turísticas peninsulares (PC LTP) y de 
sus municipios de costa (MC LTP) , 
medias global y provinciales. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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de forma generalizada en el período anterior (ver 

comparativamente los Gráficos GC6.17.1 y GC6.17.2 ).  275

El importante incremento de población de los frentes 

litorales a partir de 1950 , se debe a un aumento 276

generalizado en todas las provincias. Los municipios de 

costa de las provincias de Tarragona y Girona son los que 

tienen una mayor tasa de crecimiento de población, 

cuando en el período anterior tenían un crecimiento muy 

bajo en en el primer caso y perdida de población en el 

segundo (ver comparativamente los gráficos GC6.18.1 y 

GC6.18.2). 

Vemos en este caso, como el cambio de dinámica  

que se produce a partir de la irrupción del turismo de masas, 

y que actúa como catalizador del proceso de litoralización 

de la población en las zonas cálidas del mediterráneo y el 

atlántico sur, es consecuencia directa del crecimiento de los 

municipios litorales, aquellos que ofrecen el recurso básico 

para el desarrollo de la actividad turística, el mar y la playa.  

 Los dos períodos analizados no corresponden a la misma escala temporal. Al 275

realizar la comparativa respecto al último censo disponible, el de 2011, se tiene 
una valoración lo más próxima posible a la situación actual, pero provoca que el 
primer período tenga 10 años menos de duración que el segundo, con lo que no 
todos los datos analizados, como el porcentaje de crecimiento, pueden tener un 
valor de comparación en cuanto al período, aunque las tendencias que se marcan si 
son válidas. Esto no ocurre en los gráficos GC6.17.1 y GC6.17.2, al igual que los 
datos referidos a la relación de densidad respecto a la nacional, se trata de valores 
que  relacionan  un  valor  global  con  otro  general  con  lo  que  la  incidencia  de 
incorporar un censo más en el período temporal, pierde importancia. En todo caso 
se han analizado todas las series censales y las variaciones decenales de cada una 
de ellas (ver los anejos de la parte V del volumen III de esta tesis) lo que permite 
ver  como  se  ha  evolucionado  en  mayor  grado  de  detalle.  Sin  embargo,  la 
separación del análisis en estos dos períodos permite una mejor comprensión de 
los procesos a efectos del tema de esta investigación.

 Estas  valoraciones  se  refieren  a  la  tendencia  general  de  todo  el  período  y 276

permiten ver  los  grandes  movimientos.  El  análisis  más en detalle  de  todas  las 
series censales nos permite ver  variaciones y matices sobre el proceso. Así, en el 
caso de la provincia de Barcelona la costa mantiene un proceso de densificación 
intenso hasta 1970, fecha en la que la densidad de población es 70,46 veces la de 
media nacional, a partir de este momento la relación decae de forma progresiva, 
aunque en términos reales se incrementa la densidad, lo hace a un ritmo más lento. 
En el caso de Valencia se produce un descenso en 1960, luego la relación sigue 
creciendo hasta el 19,03 en 1991, momento a partir del cual desciende. En Murcia 
se mantiene el valor hasta 1960 y comienza a incrementarse de forma progresiva y 
continua desde el censo de 1970. 
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En los gráficos de la serie GC6.19, se muestran los 

mapas de las variaciones censales de población por 

municipio desde 1960. Los colores cálidos, amarillo, naranja 

y rojo indican en escala de intensidad las áreas que han 

perdido población. Los colores fríos lila, azules, en orden 

creciente de intensidad representan las áreas que han 

ganado población. 

En todo el litoral analizado vemos que, salvo 

excepciones puntuales en alguno de los decenios, los 

municipios de costa aparecen siempre con valores positivos 

y es justamente en esta franja en la que se dan los 

porcentajes de crecimiento más elevados, representados 

en los gráficos por una mayor concentración de los tonos 

azules intensos. 

Durante los años 60 que, como hemos visto (Gráfico  

GC6.8), fue el segundo decenio de mayor crecimiento de 

población en España durante el siglo pasado  y el mayor  277

de las provincias costeras, vemos como en los municipios 

interiores se produce una importante pérdida de población. 

En ellos predomina el color rojo, indicativo de pérdidas de 

población superiores al 20%, algo que ocurre incluso en 

municipios interiores de las provincias litorales, provincias 

que, sin embargo, muestran un importante crecimiento de 

población cuando se consideran las cifras del conjunto.  

En los municipios situados en el litoral predomina sin 

embargo el color azul, indicativo de crecimientos superiores 

al 10%, y  abundan los tonos más intensos, que representan 

valores superiores al 50%. Durante la década de los 60, estos 

valores más elevados se concentran en el litoral catalán, 

especialmente en el área metropolitana de Barcelona, y los 

entornos litorales de Valencia y Málaga, sin incluir en 

ninguno de los tres casos a la ciudad central, que aunque 

crece de forma intensa lo hace con valores del rango 

 El período de mayor crecimiento intercensal es el de 1970-1981. No obstante 277

en la suma de las provincias costeras y de Madrid el crecimiento de población de 
la década de los 60 es superior al de la de los 70, pero en el resto del territorio se 
pierde población. 
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inferior, 20-50%. El litoral norte de Tarragona y las áreas de 

Alicante y Elche son otras de las zonas de fuerte crecimiento 

de población.  

Se observa también como en este primer período se 

empiezan a significar poblaciones turísticas importantes: 

Castell-Platja d’Aro, Roses y Lloret de Mar en Girona;  Blanes 

y su entorno litoral al norte de la provincia de Barcelona; 

Salou en Tarragona; Benidorm y su entorno litoral norte ; 278

Marbella, Estepona, Torremolinos, Benalmádena y Fuengirola 

en Málaga. 

A pesar del crecimiento generalizado del área litoral, 

existen algunos sectores en las que también se producen 

pérdidas de población: norte de la provincia de Catellón; 

parte de Murcia; noroeste de la provincia de Almería; casi 

todo el frente litoral granadino; sur de la provincia de Cádiz; 

y algo más de la mitad del litoral de la de Huelva. 

En el decenio de los 70, la situación es algo menos 

polarizada que la de la década anterior. Los municipios 

interiores siguen perdiendo población, pero con menos 

intensidad. Los municipios de la costa del litoral turísitico 

peninsular, crecen de forma generalizada e intensa, pero 

más repartida que en el decenio anterior. Son muy pocos los 

que crecen por encima del 100%, cinco frente a los trece  279

de la década anterior: Cunit y Salou en el litoral catalán, 

Benidorm y Calp en el alicantino y El ejido en el almeriense.  

Disminuyen también los municipios litorales en los que 

todavía se producen pérdidas de población, situándose la 

mayoría en Andalucía, Tarifa y Rota en la provincia de 

Cádiz; Vélez en la de Málaga; la mayor parte del litoral 

Granadino, en el que sólo crecen Almuñecar y Motril y 

Gualchos; Verja, Enix y Mojacar en Almería;. en Catellón 

 L’Alfàs del Pi, Altea y Calp.278

 Lloret de Mar, Pineda de Mar, El Prat de Llobregat, Viladecans, Catelldefells, 279

San Pere de Ribes, Salou, l’Alfàs del Pi; El Ejido, Torremolinos, Benalmádena, 
Fuengirola y Marbella. 
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Cabanes también pierde población; en Barcelona Santa 

Susana y Cabrera de Mar y en Girona Pals.  

Como se observa en el gráfico GC6.20, en la década 

de los 80 se reduce notablemente las áreas que pierden 

población en todo el estado español y, las que lo hacen lo 

hacen con menor intensidad, lo que se constata en la 

pérdida del dominio del color rojo, de los mapas de los dos 

decenios anteriores. Son muy pocos los municipios que 

pierden población en litoral turístico peninsular y los que lo 

hacen decrecen en general con valores inferiores al 10% . 280

 Las tasa de crecimiento media nacional baja al 

4,48% frente al 11,15% del período anterior, sin embargo este 

crecimiento está mucho más repartido que en los dos 

decenios precedentes. En el gráfico GC6.19, se aprecia 

como durante la década de los 80, además de la ya citada 

menor presencia de color rojo en el interior indicativo de 

pérdidas de población superiores al 20%, la franja de 

municipios costeros del litoral turístico peninsular, que sigue 

creciendo con mayor intensidad, reduce el diferencial 

respecto el interior. En esta aumenta la extensión del color 

lila, indicativo de un crecimientos de hasta el 10%, frente al 

mayor predominio de los tonos azules, indicativos de 

c r e c i m i e n t o s s u p e r i o r e s a l 1 0 % , d e l o s m a p a s 

correspondientes a los dos decenios anteriores. 

Durante la década de los 80 se observa como los 

polos industriales y portuarios sufren el efecto de las 

reconversiones industriales y reducen notablemente el ritmo 

de crecimiento. Como ya se ha señalado Barcelona y 

Cádiz, pierden población, y Tarragona y Valencia se 

mantienen prácticamente estancadas con crecimientos 

que apenas pasan del 1%. Sin embargo las capitales 

 Pierden población en el litoral durante este período: Ayamonte en la provincia 280

de Huelva; Cádiz capital; los cinco municipios del este litoral granadino, de ellos 
Polopos y Rubite por encima del 10%; Enix en Almería, también por encima del 
10%;  La  Unión  en  Murcia;  El  Vergel  en  Alicante;  Daimús,  Cullera,  Sueca, 
ALbuixec y Massalfar en Valencia; La Llosa, Almazora y Cabanes, también por 
encima del 10%, en Castellón; Alcanar en Tarragona; Barcelona, San Adrià del 
Besos y Badalona en Barcelona; Pals, Portbou y Colera , los dos últimos también 
por encima del 10%, en Girona. 
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1960-1970

GRÁFICO GC6.20 

Mapa de las variaciones censales de 
población entre 1960 y 2011. 
Municipios que pierden población en 
España.  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

2001-2011

1991-2001

1981-1991
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provinciales situadas en las áreas de mayor desarrollo 

turístico, Málaga, Alicante y Castellón, mantienen junto con 

los capitales menos densas, Almería y Huelva, unas tasas de 

crecimiento importantes, las primeras crecen en el entorno 

del 8% y las segundas levemente por encima del 10%. 

En la década de los 90 la población española crece 

en su conjunto un 3,58%, un ritmo levemente inferior al de la 

década anterior. Por otra parte las dinámicas de 

crecimiento de población de las áreas interiores, en general, 

no difieren demasiado de las del decenio precedente, en el 

gráfico GC6.20, vemos como aumenta la extensión del 

color lila lo que indica que hay un mayor número de 

municipios que ya no pierden población.  

En la franja costera turística, en términos generales se 

intensifican los crecimientos. En el gráfico GC6.21 se han 

representado los municipios cuyo incremento de población 

intercensos es superior al 20%, vemos como en la década 

de los 90, aumenta la extensión en la franja litoral turística, 

algo que, en el caso de Cataluña, también ocurre en los 

municipios que se sitúan en una segunda linea del mar. 

El primer decenio del siglo XXI se caracteriza por un 

fuerte incremento de la población española. La tasa de 

crecimiento a nivel nacional alcanza el 14,61% y es la más 

elevada del período analizado, que abarca desde el censo 

de 1900. Con respecto a lo ocurrido en las décadas de los 

60 y 70 del siglo pasado, las otras dos con fuertes 

incrementos de población ligeramente por encima del 11%, 

se trata de un crecimiento más repartido. En los gráficos 

GC6.19 y GC6.20, vemos como a la vez que se reduce el 

área representada en amarillo, naranja y rojo, indicativa de 

pérdidas de población, también crece la extensión de los 

municipios que crecen por encima del 20% . 

 El fuerte incremento de población que se produce 

en este comienzo del siglo XX es muy acusado en los 

municipios del litoral turístico peninsular. Sólo se producen 
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GRÁFICO GC6.21 

Mapa de las variaciones censales de 
población entre 1960 y 2011. 
Municipios que crecen por encima del 
20%. España.  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

1960-1970 

1970-198

1981-199

1991-2001 

2001-2011 
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perdidas de población en tres municipios  y la mayor parte 281

de municipios del litoral crecen por encima del 20% (gráfico 

GC6.21).  

Todo este análisis pone de manifiesto que,tal y como 

se describe en el apartado GC5.4 de esta tesis, a partir de 

los años cincuenta del pasado siglo, se inicia la conversión 

de las costas cálidas españolas en el destino de buena 

parte del turismo europeo (Arillaga 2005; Teran 2003; Vallejo 

2011). Un turismo convertido en fenómeno de masas que se 

desarrolla con fuerza a partir de la década de los sesenta.  

A partir de ese momento la posición litoral, en un área 

cálida y con playa, se convierte en un factor de desarrollo 

diferencial respecto a otros territorios, derivado de las 

oportunidades de trabajo y desarrollo que ofrece la nueva 

actividad. Los grandes polos industriales y portuarios, 

fundamentalmente Barcelona y Valencia, dejan de ser los 

únicos territorios que ofrecen oportunidades de trabajo. 

Aunque la aparición del turismo de masas supone el 

desplazamiento de la actividad casi de forma exclusiva al 

período estival (Arillaga 2005), estableciendo una 282

limitación temporal a la necesidad de trabajadores para la 

prestación de servicios directos, en el caso español surge 

también la demanda de mano de obra para la 

construcción, una actividad que suele hacerse justamente 

fuera de la temporada turística , con lo que en ocasiones 283

serán trabajos complementarios.  

 Cádiz capital, Sorvilán en Granada y Portbou en Girona.281

 En  su  inicio  el  turismo  es  una  actividad  de  rentistas,  aristocracia  y  alta 282

burguesía, que son los que disponen de tiempo libre (Iribas 2003; Boyer 2002; Pie 
et al. 2010; Vera et al. 2011), un tiempo libre que no está condicionado por un 
período vacacional. La afluencia de estos primeros turistas a las costas se produce 
para tomar los baños de mar inicialmente en las costas frías del norte y más tarde, 
cuando  se  dan  cuenta  que  el  mar  del  mediterráneo  en  invierno  tiene  una 
temperatura similar a la del mar del norte en invierno en verano, en el mar cálido 
(Corbin 1988; Pie et al. 2010). Es por ello que en sus orígenes el litoral cálido es 
un destino de invierno, algo que cambia cuando el turismo se convierte en una 
actividad  de  masas  practicada  por  las  clases  trabajadoras  durante  el  período 
vacacional (Arillaga 2005; Vallejo 2011). 

 En muchos casos del litoral turístico catalán, es frecuente que la durante el 283

período  de  máxima  afluencia  estival,  meses  de  julio  y  agosto  se  limiten  las 
licencias de obras, para evitar molestias e interferencias con la actividad turística.
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A part i r de los años cincuenta, las nuevas 

oportunidades de trabajo que se generan en el litoral cálido 

se ven reflejadas en las series de población de los censos de 

los municipios turísticos litorales, que empiezan a mostrar 

dinámicas de conjunto similares a las de las áreas 

industrializadas e incluso comparativamente muy superiores 

a las de estas para el mismo período. 
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En el capítulo anterior se ha analizado, a partir de las 

series censales desde 1900, la secuencia del proceso de  

población del litoral. Como hemos visto la aparición del 

turismo como actividad de masas, generó una nueva 

economía en el frente litoral cálido que aceleró y extendió 

los procesos anteriores de crecimiento poblacional en el 

litoral.  

Si algo caracteriza a la actividad turística, es la 

necesidad de construir alojamiento para una población que 

no es residente. En el caso español el turismo tiene una 

componente residencial muy importante, tanto por las  

segundas residencias en propiedad como por la importante 

oferta de alojamientos de alquiler (Fernández y Barrado 

2011). Esto tiene su reflejo en el parque de viviendas de las 

áreas tur í s t icas, donde se concentra una parte 

importantísima del crecimiento que se produce en España 

en la segunda mitad del siglo XX (Tafunell 2005). De acuerdo 

con los datos censales, en lo que en esta tesis se consideran 
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provincias costeras turísticas, un 22,38% del territorio español, 

se localiza el 50,75% del total del incremento de viviendas 

que se produce en España entre 1950 y 2000 .  284

En este capítulo se analiza el proceso de construcción 

del litoral en términos de vivienda a escala provincial para 

todo el territorio nacional, mediante el análisis de las series 

 La cuota de este área durante la primera mitad de siglo era del 44,79%.284
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GRÁFICO GC7.1 

Porcentajes de población y vivienda 
de las distintas áreas sobre el total 
nacional, Evolución desde 1900 a 
2011.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”. 

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales. 
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agregadas por provincia de los censos  desde 1900, y los 285

efectos de este proceso en los municipios de la primera 

línea del litoral cálido peninsular, a partir del análisis de los 

datos de los censos de vivienda de 2001 y 2011. 

En el gráfico GC7.1 se puede ver de forma 

comparada la evolución del reparto porcentual de vivienda 

y población según las áreas en las que se ha dividido el 

análisis. La curvas correspondientes a la población y a la 

vivienda para cada área evolucionan, en términos 

generales, de forma bastante similar pero en las que 

corresponden al litoral turístico y al interior excluyendo 

Madrid, el porcentaje de vivienda está siempre por encima 

del de población, en tanto que en el litoral no turístico y en 

la Comunidad de Madrid, la relación es a la inversa.  

Estos datos son indicativos de la mayor acumulación 

de vivienda respecto a la población, derivados del mayor 

número de viviendas no principales, que se produce en el 

litoral turístico y en las áreas interiores  excluyendo Madrid 286

(gráfico GC7.2). 

En esta investigación cuando en el análisis se hace 

referencia al tipo de uso, normalmente sólo se distingue 

entre vivienda de uso principal y no principal, agrupando en 

la segunda categoría a aquellas que según los censos son 

 Los  censos  de  viviendas  no  comienzan  a  realizarse  hasta  1950.  Los  datos 285

correspondientes a los censos anteriores se refieren al número de cédulas censales. 
De acuerdo con Tafunell  (2005),  y dada la falta de otros datos más fiables,  se 
puede aceptar que corresponde de forma bastante aproximada al de las viviendas. 
Este autor, siguiendo a Bonhome y Bustinza (1968) según cita, explica que aunque 
de acuerdo con las instrucciones para ejecutar el censo se dejaba claro que “a cada 
vivienda habitada debería corresponder una cédula, al margen de las familias que 
viviesen en ella, la práctica era que en los casos de viviendas ocupadas por dos o 
más grupos de personas con lazos de sangre solían rellenarse más de una cédula”. 
Esto compensaría en cierto modo el efecto de no considerar el parque de vivienda 
no ocupada, el cual, teniendo en cuenta de que se trata de un momento en la que la 
oferta de vivienda se ajustaba sin grandes problemas a la demanda, no debía ser 
excesivo (Tafunell 2005).

 Esto  puede  ser  debido  a  un  error  en  la  consideración  de  viviendas  que 286

realmente  están  vacías  como secundarias,  pero  también a  la  conversión de  las 
viviendas familiares de origen en viviendas de vacaciones para la población que 
emigró (López 2003, Tafunell 2005).
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secundarias o se encuentran vacías . Esto se hace así 287

porque existen algunas dudas sobre la fiabilidad de estos 

datos censales debido a como se aplican los criterios para 

clasificar una vivienda como secundaria o vacía, que en 

ocasiones pueden confundirse (López 2003; Tafunell 2005). 

Esta falta de precisión explicaría que provincias cuya 

población ha permanecido estancada, o incluso a 

descendido, se encuentran entre las que tienen mayores 

porcentajes de vivienda secundarias (Tafunell 2005) y a su 

vez algunas de las que tienen una mayor presencia del 

turismo están entre las de mayor porcentaje de vivienda 

vacía  (López 2003). 288

El hecho de no poder analizar con garantías las 

distinción entre vivienda vacía y de uso secundario provoca 

que el análisis comparativo de las secuencias de 

crecimiento de vivienda en relación a la población no 

arrojen, en alguno de los análisis y en relación a las áreas en 

las que se ha dividido el territorio, datos realmente tan 

significativos como los que en principio cabría esperar.  

Viendo como hemos visto en el apartado anterior el 

efecto catalizador que el turismo produce en el crecimiento 

de la población en las áreas costeras turísticas y teniendo en 

cuanta que esta actividad, en el caso español, genera un 

 Para el tratamiento de los datos se ha trabajado con estos dos tipos que son para 287

los que el censo aporta datos.

 Muchas de estas viviendas que aparecen como vacías tienen en realidad un uso 288

turístico  temporal  ya  sea  como  viviendas  secundaria  de  la  propia  familia  o 
viviendas que se ponen en alquiler en la temporada turística (López 2003). 
Los datos concretos del análisis por áreas se pueden consultar en los cuadros los 
anejos de la parte V del volumen III de esta tesis.)
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GRÁFICO GC7.2 

Parque de viviendas secundarias Y 
vacías 2011. Provincias con 
porcentajes superior al 14%  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de EspañaVACÍA SECUNDARIA 

http://www.atlas.vivienda
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importante volumen de construcción de viviendas 

secundarias (Fernández y Barrado 2011; López 2003; Tafunell 

2005), podríamos pensar que el efecto catalizador sobre el  

crecimiento del parque total de viviendas en las áreas 

turísticas sería proporcionalmente superior al de la 

población, sin embargo esto no es así, al menos en términos 

relativos.   

Un ejemplo de la observación anterior se puede ver 

en la la tabla TC7.1. En la segunda mitad del siglo XX el ritmo 

de crecimiento de viviendas respecto al de la primera mitad 

se acelera de forma notable y en todas las áreas 

analizadas. Podríamos suponer que esta aceleración, 

tratándose de viviendas, es en el caso de las áreas costeras 

turísticas proporcionalmente superior a la que ya se ha 

señalado de población, habida cuenta de que al 

crecimiento de vivienda para alojar a la población debe 

añadirse la construcción de segunda residencia destinada a 

usos turísticos. Sin embargo, el análisis del incremento del 

parque de viviendas en relación al crecimiento de la 

población, en la segunda mitad del siglo XX, pone de 

manifiesto como en las provincias costeras turísticas la ratio 

(0,94 viviendas nuevas por cada nuevo habitante) está por 

debajo de la media nacional (1,15 viviendas nuevas por 

cada nuevo habitante) y, es inferior tanto a la de las áreas 

costeras no turísticas (1,31 viviendas nuevas por cada nuevo 
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población
vivienda 
en miles

nº viv/nº 
hab pob. viv. pob.

relación 
%cv/%cp viv. población

vivienda 
en miles

nº viv/nº 
hab

nºhab/nº 
vivi pob. viv. pob.

relación 
%cv/%cp viv.

TE 12.729.498 14.655,0 1,15 100,00% 100,00% 45,27% 5,15 232,93% 9.501.243 1.487,7 0,16 6,39 100,00% 100,00% 36,52% 0,66 24,15%

PCT 7.947.615 7.437,6 0,94 62,43% 50,75% 78,27% 4,06 317,42% 3.549.809 666,4 0,19 5,33 37,36% 44,79% 38,09% 0,77 29,21%

PCNT 1.375.966 1.804,0 1,31 10,81% 12,31% 30,48% 6,39 194,80% 1.518.270 220,0 0,14 6,90 15,98% 14,79% 35,75% 0,67 23,83%

CM 3.497.073 2.094,5 0,60 27,47% 14,29% 181,54% 3,01 545,99% 1.151.277 194,0 0,17 5,93 12,12% 13,04% 72,88% 0,78 57,10%

RN -91.156 3.318,9 -- -0,72% 22,65% -0,79% -- 125,77% 3.281.887 407,3 0,12 8,06 34,54% 27,38% 30,20% 0,52 15,57%

TE PCT PCNT

CM RN

Total España Provincias Costeras Turísticas Provincias Costeras No Turísticas

Comunidad de Madrid Resto Territorio

Incremeto Incremeto Ámbitos 
de 
análisis

Variación 1900-1950Variación 1950-2001

 crecimiento 
proporción sobre 
incremento total 

proporción sobre 
incremento total  crecimiento 

TABLA TC7.1 

Variaciones de Población y Vivienda 
durante la primera y segunda década 
del siglo XX, por áreas de estudio. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”. 

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales. 
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habitante) como a la de las provincias interiores excluyendo 

Madrid .  289

Estamos por tanto ante una situación contraria a la 

que en principio podríamos esperar y que es justamente 

inversa de la que se producía en la primera mitad de 

siglo , cuando el turismo de masas todavía no había 290

llegado a las costas cálidas españolas.  

En la tabla TC7.1 vemos, además, como la tasa 

global de crecimiento, de la segunda mitad del siglo, 

correspondiente a población en las provincias costeras 

turísticas y en el territorio interior sin contar Madrid, está por 

encima de la de vivienda, en tanto que en el litoral turístico 

sucede lo contrario.  

Estos datos podrían plantear algunas dudas sobre la 

afirmación anteriormente hecha respecto a la importancia 

de la construcción de residencia secundaria en el litoral 

turístico y de sus efectos sobre el incremento del parque de 

vivienda, el cual no dependería del crecimiento de la 

población, pero creemos, y lo avalaremos con otros 

análisis , que esto no es así, pues en la comparación de la 291

evolución del parque de viviendas con el de la población, 

al menos en el caso español, deben hacerse algunas 

matizaciones previas que explican estas aparentes 

contradicciones. 

 En el caso del global de las provincias interiores excluyendo la comunidad de 289

Madrid se produce incluso la paradoja de tener incremento de viviendas en una 
situación de descenso de población, con lo que lo que tendríamos que decir que el 
parque de viviendas se incrementa en 36,41 viviendas por cada habitante que se 
pierde. La incorporación de este dato en el cuadro podría induciría a un error de 
lectura por lo que se ha dejado vacío.

 En  este  período  (tabla  TC7.1)  la  Comunidad  de  Madrid  y  las  provincias 290

costeras turísticas eran las que tenían una ratio de crecimiento de viviendas en 
relación al crecimiento de la población más elevadas. La de las provincias costeras 
no  turísticas  estaba  levemente  por  encima de  la  nacional  y  la  de  del  resto  de 
provincias interiores por debajo. 

 El  análisis  de  detalle,  a  nivel  de  término  municipal  del  litoral  turístico 291

peninsular, de los datos correspondientes a los censos 2001 y 2011, que se recoge 
más adelante, pone de relieve la importancia real de la vivienda secundaria en la 
costa y el diferencial que en algunos de los principales municipios turísticos se 
produce entre población residente y número de viviendas.
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A diferencia de la población, las viviendas no se 

desplazan y la destrucción del parque existente, con 

excepción de situaciones catastróficas como podría ser la 

acaecida durante la Guerra Civil, es algo que no suele 
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GRÁFICO GC7.3.1 

Comparativa de los incrementos de 
población y viviendas 
correspondientes a la primera y 
segunda mitad del siglo XX por áreas 
de estudio. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”. 

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales. 

GRÁFICO GC7.3.2 

Comparativa de las tasas de 
crecimiento de población y viviendas 
correspondientes a la primera y 
segunda mitad del siglo XX por áreas 
de estudio. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
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ocurrir , aún cuando se producen descensos de población 292

en determinadas áreas. Lo que si puede ocurrir es que las 

viviendas se queden vacías y esto es lo que ocurre en las 

áreas donde hay despoblación.  

Como hemos visto, en el apartado anterior, la 

dinámica poblacional del global de la segunda mitad del 

siglo XX de las provincias interiores sin contar Madrid es 

 En  las  series  de  viviendas  analizadas  correspondientes  al  siglo  XX se  han 292

detectado descensos en el número de viviendas, de forma puntual en alguna de las 
provincias,  en las cinco primeras décadas del siglo. Este aparente descenso del 
parque de viviendas puede no corresponder a una disminución real del mismo, 
pues como ya se ha dicho (ver nota 285) los valores con los que se trabaja hasta el 
censo  de  1950  corresponden  al  recuento  de  cédulas,  y  no  al  cómputo  de  las 
unidades de vivienda, algo que no comienza a hacerse hasta esa fecha. En el caso 
de la década de los 30, estos descensos podrían ser reflejo de la perdida real de 
viviendas consecuencia de la contienda española, pero no está claro que esto sea 
así,  pues  no  se  trata  de  un  descenso  generalizado  ya  que  para  las  provincias 
analizadas en detalle,  que son las  litorales  y la  comunidad de Madrid,  sólo se 
producen en  Almería,  Cádiz,  Girona  y  Castelló.  Lo que  si  se  produce  en  esta 
década de los 30 del siglo pasado, es un descenso significativo de las tasas de 
crecimiento del número de viviendas respecto al decenio anterior, pasando la tasa 
media nacional del 10,44% de los años 20 al 6,53% en los 30. En la década de los 
40, aparecen disminuciones en el parque de viviendas en muchas de las provincias 
analizadas, aunque no en el global de las áreas de estudio en que se ha dividido el 
territorio en esta tesis. Esta pérdidas pueden ser el reflejo real de los efectos del la 
Guerra  Civil,  esta  concluye  en  1939,  pero  también  en  que  los  datos  de  1950 
corresponden ya al cómputo de viviendas y no al recuento de cédulas censales. 
Respecto  a  los  efectos  de  la  contienda en el  parque de  viviendas  cabe citar  a 
Tafunell (2005) quien señalaba que en términos generales “el tópico de un parque 
seriamente  dañado  por  la  Guerra  Civil  es  infundado”,  algo  que  los  datos 
anteriormente comentados parecen avalar.
(Los  datos  concretos  pueden  consultarse  en  los  los  anejos  de  la  parte  V  del 
volumen III de esta tesis.).
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GRÁFICO GC7.4 

Relación entre población y viviendas 
por áreas de estudio y total nacional. 
Evolución 1900-2011.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”
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negativa. Las pérdidas de población, son especialmente 

intensas y generalizadas durante las décadas de los 60 y 70 

del pasado siglo de los municipios de interior, y se producen 

así mismo en el litoral no turístico durante las décadas de los 

80 y los 90 (gráficos GC6.6, GC6.19 y GC6.20 del capítulo 

anterior). Estas son justamente las áreas en las que los ratios 

de incremento de vivienda en relación al de la población 

son más elevados.  

Tener datos realmente fiables sobre las viviendas 

vacías y las de segunda residencia, permitiría una mejor 

aproximación a los efectos de la despoblación en relación 

al global del parque de viviendas, algo que, como ya se ha 

explicado, con los datos censales no es posible solventar.  

Por otra parte la construcción de viviendas, durante 

la segunda mitad del siglo XX, no es únicamente una 

respuesta al crecimiento de la población (Trilla 2001) ni a la 

necesidad de viviendas secundarias en las zonas turísticas. 

En primer lugar, se debe considerar que la vivienda en 

España se entiende, o al menos lo hacía hasta hace bien 

poco, como un bien de inversión lo que condiciona el 

incremento de su construcción (López 2003). Por otra parte 

los cambios demográficos de tipo sociológico, tales como la 

disminución del tamaño del núcleo familiar, la movilidad por 

trabajo o por estudios, derivan también en el aumento de la 

formación de nuevos hogares con la consiguiente 

demanda de vivienda  y la respuesta inmobiliaria (Roca 293

1998; Trilla 1998, 2001).  

 En el gráfico GC7.3.1 y en tabla TC7.1, vemos como 

entre 1900 y 1950 el incremento de viviendas es inferior al de 

población, algo que sería normal en un mercado sin déficit 

pues una vivienda aloja a más de una persona, pero esto se 

modifica en la segunda mitad del siglo, en el que el 

 Esta variable no es algo específico del contexto español, sino que es común en 293

el resto de Europa desde mediados del siglo pasado (Trilla 2001).
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incremento en el número de viviendas es superior al de la 

población .  294

Se debe señalar, no obstante, que durante toda la 

primera mitad del siglo XX, la tasa de crecimiento de la 

vivienda es inferior a la de la población (gráfico GC7.3.2). 

Esto provoca que el número de habitantes por vivienda 

crezca de forma de forma progresiva y continua para 

casi  todas las áreas y censos (gráfico GC7.4). Se produce  295

así, un deficit acumulativo en el número de viviendas, que 

llevan a que en 1950 se alcance el nivel medio nacional de 

ocupación del parque total, más elevado de los analizados, 

4,47 habitantes por vivienda.  

Durante la segunda mitad del siglo XX, al contrario de 

lo que había ido ocurriendo en la primera mitad, se produce 

un descenso progresivo y continuo del número de 

habitantes por vivienda, tanto a nivel nacional como en 

cada una de las áreas de estudio. Un descenso que, con la 

excepción de la Comunidad de Madrid , se mantiene en 296

la primera década de este siglo, a pesar de ser un período 

de crecimiento generalizado e intenso en casi todas  las 297

áreas analizadas.  

 Podríamos pensar que parte de esta diferencia se debe al hecho de que para los 294

años anteriores a 1950 estamos asimilando el número de cédulas censales al del 
viviendas (ver nota 285), lo que haría que los datos no fuesen comparables. Sin 
embargo, si observamos la tabla del gráfico GC7.4, vemos como en 1950, y por 
tanto con datos que ya corresponden al primer censo de viviendas, el número de 
habitantes por cada vivienda es el más elevado de todo el período analizada y el 
incremento que se produce respecto al período anterior, sigue la misma tendencia y 
proporción al alza que se ven en los decenios anteriores.

 Unicamente en el censo de 1930 se mantiene la relación de la media nacional 295

respecto al período anterior y desciende levemente en las provincias litorales y en 
la Comunidad de Madrid.

 En este caso se incrementa levemente el número de habitantes por vivienda, 296

que pasa de 2,19 en 2001 a 2,22 en 2011 (Gráfico GC7.4).

 En las provincias costeras no turísticas, aunque la población vuelve a crecer 297

después de dos décadas de descenso, la tasa 4,27%, es la tercera más bajas del área 
en todo el período analizado (Gráfico GC6.6 del capítulo anterior). Este porcentaje 
de  crecimiento  es,  además,  bastante  alejado  del  de  las  otras  áreas  de  análisis: 
9,74% en las provincias interiores excluyendo Madrid; 18,45 % en la Comunidad 
de Madrid y 19,91% en el litoral turístico. 
(Los datos concretos pueden consultarse en los cuadros de los anejos de la parte V 
del volumen III de esta tesis). 
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TABLA TC7.2 

Relación de habitantes por viviendas 
totales en Europa en 2001. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los datos de Eurostat, 
correspondientes a “Population and 
housing census” de 2001. Para la 
elaboración de esta tabla se han 
utilizado los datos de viviendas 
correspondientes al “Conventional 
dwellings” de a la tabla “Livin quarters 
by type of housing”. Para el la 
población se han empleado los datos 
de población total correspondiente a 
la tabla “Population by sex, age group 
and country of birth”.  

[Descarga septiembre de 2014] 
Disponible en < http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/population/data/
database >
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El fuerte incremento del parque de viviendas que se 

produce en España durante toda la mitad del siglo XX, es 

muestra de las peculiaridades del caso Español en relación 

al entorno europeo. El resultado de este proceso es que 

España era en 2001  el país con menor ocupación del 298

parque total de viviendas en Europa  (Tabla TC7.2). Una 299

baja ocupación referida al parque total de viviendas que 

contrasta con la elevada ocupación de la vivienda 

principal, 2,88 habitantes por vivienda, (Tabla TC7.3) 

parámetro respecto al cual España ocupa la posición 

quinceava.  

Esta diferencia es consecuencia del importante 

porcentaje de vivienda no principal, 32,27%, que tiene 

España respecto a otros países europeos (López 2003; Trilla 

2001). Sólo Grecia,  con un 35,37%, supera la tasa española. 

Es justamente en los países del arco mediterráneo con una 

importante y marcada tradición turística donde se 

producen los porcentajes más elevados de vivienda no 

principal (tabla TC7.4). Esta situación se reproduce 300

también en los análisis realizados para períodos anteriores 

por otros autores (Lopez 2003; Trilla 2001). 

Cuando consideramos el porcentaje de ocupación 

medio de la vivienda principal de las área en que hemos 

dividido este análisis (tabla TC7.5), en el año 2001, que es en 

el que disponemos de la estadística europea, vemos como 

en el litoral turístico se produce el nivel más bajo de 

 2001  es  el  año  más  reciente  del  que  Eurostad  ofrece  estadísticas  europeas 298

comparables para la mayoría de los países europeos

 En el  análisis  comparativo que se recoge en los tablas,  TC7.2 y TC7.3,  no 299

constan  todos  los  países  europeos  sino  únicamente  aquellos  para  los  que  en 
eurostat constan todos los datos, del año 2001, referidos a las variables analizadas 
en las dos tablas. En tres de los países considerados, Bélgica, Irlanda y Letonia, el 
número de viviendas totales coincide exactamente con el de las ocupadas, algo que 
resulta extraño y se deba probablemente a una forma diferente de considerar los 
datos en los censos de cada país que sin embargo para estos casos no aparece 
señalada en el cuadro de eusrostat. 

 La estadística europea también distingue entre viviendas secundarias y vacías.  300

Realizar el análisis respecto a estas variables permitiría ver mejor el efecto del 
turismo,  pero  no  obstante  y  teniendo  en  cuenta  las  dudas  que  esta  distinción 
presenta en el caso español y el desconocimiento del nivel de fiabilidad real de los 
datos  y  criterios  empleados en el  resto  de países,  se  ha  preferido realizar  esta 
comparación, diferenciando únicamente entre vivienda principal y no principal. 
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TABLA TC7.3 

Relación de habitantes por viviendas 
ocupadas en Europa en 2001. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los datos de Eurostat, 
correspondientes a “Population and 
housing census” de 2001. Para la 
elaboración de esta tabla se han 
utilizado los datos de viviendas 
principales correspondientes al 
“Occupied conventional dwellings” de 
a la tabla “Livin quarters by type of 
housing”. Para el la población se han 
empleado los datos de población 
total correspondiente a la tabla 
“Population by sex, age group and 
country of birth”.  

[Descarga septiembre de 2014] 
Disponible en < http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/population/data/
database >
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ocupación del parque total de vivienda  (1,85 habitantes 301

por vivienda). Se trata de áreas con un nivel promedio de 

utilización del parque total muy bajo, en especial cuando lo 

comparamos con el contexto europeo (tabla TC7.2).  

Cuando analizamos la tasa de ocupación de las 

vivienda principal, vemos como las diferencia entre las 

áreas analizadas son mucho menores, con lo que nos 

 Si tomamos las cifras del 2011 (tabla TC7.5), vemos como en el primer decenio 301

de este siglo se produce un descenso de la ocupación sobre el parque total, que es 
especialmente significativo en las provincias costeras no turísticas y en el global de 
las provincias interiores excluyendo Madrid. Este importante descenso, que como 
podemos observar también se había dado en el período anterior, es indicativo de un 
considerable  crecimiento del  parque que no se  corresponde con un incremento 
proporcional de la población. El resultado es que para el año 2011 la media de las 
provincias interiores descontando Madrid pasa a tener el menor nivel de ocupación 
de las áreas en que se ha agrupado el territorio en este análisis (1,75 habitantes por 
vivienda). 
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TABLA TC7.4 

Viviendas principales y no principales 
en Europa. 2001. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los datos de Eurostat, 
correspondientes a “Population and 
housing census” de 2001. Datos de 
viviendas  totales y principales 
correspondientes respectivamente a 
los de Conventional dwellings” y 
“Occupied conventional dwellings” de 
a la tabla “Livin quarters by type of 
housing”. Población correspondiente a 
los totales de la tabla “Population by 
sex, age group and country of birth”.  

[Descarga septiembre de 2014] 
Disponible en < http://
epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/
page/portal/population/data/
database >
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encontramos en este caso con tasas que se sitúan en la 

parte media tirando a alta del contexto europeo.  

El gran diferencial que vemos cuando analizamos los 

niveles de ocupación de la vivienda respecto al parque 

total y al principal, se reproduce en las áreas turísticas y en 

el territorio interior, pero el diferencial es en este caso 

todavía mayor. Aunque el fenómeno es similar en estas dos 

áreas su naturaleza es diferente, pues en las áreas turísticas 

litorales se debe a la existencia de un elevado número de 

residencias de uso secundario y en el interior a la existencia 

de un importante parque abandonado, el cual, sobre todo 

en las áreas próximas a aglomeraciones urbanas 

importantes, ha sido en ocasiones recuperado como 

vivienda de uso secundario por las familias que emigraron, 

en muchos casos incluso por las segundas generaciones, 

(Miranda, 1991). 

Estas consideraciones previas no hacen sino poner de 

manifiesto la necesidad de abordar un análisis de la 

situación de la vivienda en las áreas turísticas a partir de 

datos que permitan distinguir con fiabilidad entre viviendas 

secundarias y vacantes. Solventar esta carencia no es 

posible, ni es el objeto, en esta investigación , pero si que 302

es necesario incidir en ello pues son observaciones que 

deben tenerse en cuenta en el análisis de la evolución del 

parque de vivienda como factor diferencial de la 

construcción del litoral. 

 En  cualquier  caso  los  datos  de  la  evolución  del  parque  de  viviendas  total 302

referidos al litoral son, como veremos en los siguientes apartados, suficientemente 
significativos de la concentración de vivienda en el litoral turístico. 
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TABLA TC7.5 

Ocupación media del parque de 
viviendas totales y principales, total 
nacional y por áreas de análisis. 1991, 
2001 y 2011. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los datos de población y vivienda 
de las series censales del INE.
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C7.1 Evolución del parque de 
viviendas en las provincias 
litorales. 1900-2011

El mapa de la densidad del parque de viviendas de 

España en 2001  (gráfico GC7.5) muestra la concentración 303

de que se produce en las áreas costeras en especial en el 

arco mediterráneo peninsular y en el interior entorno de 

Madrid. Esta distribución es en apariencia global muy similar 

a la del mapa de densidad  de población del mismo año 304

(gráfico GC7.6), aunque una mirada atenta permite  

detectar concentraciones de viviendas no acordes con las 

de población en algunas de las áreas litorales  turísticas.  305

 Se representa el mapa de 2001 y no el de 2011, pues en el que corresponde al 303

último censo, la aplicación del Ministerio de Fomento a partir de la cual se han 
generado  estos  mapas,  muestra  multitud  de  entidades  municipales  con  valores 
nulos (hasta un total de 5.808). Si bien por comparación con el mapa de 2011 
podemos pensar que la mayor parte de estas entidades corresponden a municipios 
de muy baja densidad de viviendas, se ha optado por mostrar el mapa de 2001, que 
a efectos de la comparación del global del territorio Español resulta igualmente 
significativo y en el que sólo 10 entidades municipales presentan valores nulos.

 Los intervalos de densidad de población utilizados para elaborar este mapa son 304

duplos  de  los  empleados  en  el  de  vivienda.  Esto  se  ha  hecho  así  para  poder 
compara los dos mapas y teniendo en cuenta que la media de habitantes por el 
parque de viviendas era de 1,95 personas por viviendas en 2001. 

 En concreto en en la mitad norte de Almería y Alicante, en la franja sur de 305

Tarragona y en general en la mayoría del litoral de Girona.
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Para intentar comprender el como se ha producido el 

proceso que lleva al mapa de densidad del gráfico GC7.5 

se estudian los datos de los censos desde 1900.  

El análisis de la evolución del parque de vivienda a 

partir de los datos censales por área de análisis desde 1900 

(gráfico GC7.7) da muestra del lento crecimiento del 

parque durante la primera mitad del siglo, tanto en el global 

de España como en cada uno de los ámbitos en los que se 

ha dividido el análisis. El incremento casi nulo de la década 

de los cuarenta es significativo de las dificultades para la 

reconstrucción del país tras la Guerra Civil (Tafunell 2005).  
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GRÁFICO GC7.6 

Mapa de la densidad de población 
por municipio. 2001. 

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

GRÁFICO GC7.5 

Mapa de la densidad de viviendas 
familiares por municipio. 2001. 

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
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En cuanto a las áreas territoriales en las que se centra 

el análisis, vemos como ya en 1900, una parte muy 

importante de las viviendas se concentran en el litoral , 306

una concentración similar a la que hemos visto en el 

capítulo anterior respecto a la población. Para ese año, en 

las provincias costeras, el 30,77% de la superficie del país, se 

concentraba el 49,63% de las viviendas. Este porcentaje 

respecto al total del parque, sube ligeramente durante la 

primera mitad de siglo, hasta el 51,96% en 1950, debido a la 

dinámica de crecimiento del parque litoral turístico, que 

como vemos en el gráfico GC7.7,  es ligeramente superior al 

de de las otras áreas.  

La década de los cincuenta marca el inicio de la 

recuperación en la construcción de vivienda. Coincidiendo 

con la ruptura del aislamiento internacional de España tras 

la contienda europea, las ayudas del Plan Marshall  y el 307

inicio de la llegada de turistas a las costas del litoral cálido 

 Aunque  en  el  gráfico  GC7.7  la  curva  más  alta  es,  hasta  1970,  la  que 306

corresponde al total de las provincias interiores, descontando Madrid, debe tenerse 
en cuenta que los datos para el global del litoral aparecen desglosados en el ámbito 
turístico y el no turístico. El número de viviendas correspondientes a todo el litoral 
es  la  suma  de  los  dos  valores  con  lo  que  supera  al  número  de  viviendas 
correspondientes a las provincias interiores sin Madrid.

 Unas ayudas que no obstante fueron muy inferiores a las recibidas por otras 307

ponencias europeas (Tena 2008; Tussell 2007). 
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GRÁFICO GC7.7 

Evolución  parque de viviendas de 
1900 a 2011. Nº de viviendas. Total 
nacional y por área de análisis.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

N o t a : E l d a t o d e v i v i e n d a s 
c o r re s p o n d i e n t e a l o s c e n s o s 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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español , vemos como se produce el mayor incremento 308

del parque de viviendas entre censos hasta ese momento, 

un crecimiento que no obstante será el menor de los de la 

segunda mitad del siglo. En este primer momento de 

recuperación el incremento del parque de viviendas  en las 

áreas costeras turísticas es sólo levemente superior al del 

resto de territorios en los que se ha dividido este análisis.  

A partir de la década de los 60, se produce el 

despegue del crecimiento del parque de viviendas español. 

Un crecimiento que pasa a ser intenso y continuo en el 

tiempo, y que se debe fundamentalmente a la actividad 

constructora en el litoral turístico, área en la que a partir de 

los 70 se sitúa, en valores absolutos, el mayor número de 

viviendas de los cuatro ámbitos estudiados.  

Durante las décadas de los 60 y 70 del pasado siglo la 

cifra de viviendas en el litoral turístico se multiplica por 

2,29 , es decir durante esos 20 años se construye más 309

vivienda en este territorio que toda la acumulada en la 

historia anterior.   

El intenso ritmo de crecimiento del litoral turístico se 

mantienen de forma continuada hasta la actualidad, y 

únicamente en los años 80 bajan ligeramente el número de 

viviendas que se incorporan al parque respecto a los dos 

decenios precedentes. Así el total de viviendas que se sitúan 

sobre esta área en 2011, multiplica por 4,15 las que había en 

1960, momento en que se produce el verdadero despegue 

constructor del litoral cálido.  

El gráfico GC7.8 contiene los mismos datos, de 

evolución del parque de viviendas en valores absolutos,  

que el anterior. En este caso la representación en formato 

de barra permite visualizar los pesos relativos respecto al 

total de las cantidades de vivienda que se acumulan en 

cada área de análisis. Vemos como la distribución no sufre a 

 En 1955 la cifra de turistas supera el millón, registrándose según las estadísticas 308

de Tena (2005) 1.383.400 llegas.

 En el global español lo hace por 1,9.309
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penas variaciones durante la primera mitad de siglo y es a 

partir de los años 60 es cuando se percibe un dinámica 

verdaderamente creciente de acumulación de viviendas 

en el litoral turístico.  

El gráfico GC7.9, que representa la evolución del 

valor porcentual de las viviendas de cada área respecto al 

total nacional, da muestra de la importancia de este 
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GRÁFICO GC7.9 

Evolución  de la distribución del 
parque de viviendas de 1900 a 2011, 
en valores porcentuales respecto al 
total nacional por área de análisis.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  

GRÁFICO GC7.8 

Evolución  parque de viviendas de 
1900 a 2011. Nº de viviendas por área 
de análisis.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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proceso acumulativo de concentración de vivienda en el 

litoral turístico y de pérdida de peso en el litoral norte y en el 

global de las provincias interiores excluyendo Madrid , sobre 

todo a a partir de los años 60.  

Si analizamos la evolución de la distribución del 

parque de viviendas en relación a las provincias litorales y 

las interiores, vemos como en 1900, el reparto se situaba en 

el entorno del 50% en las dos zonas . Este aparente 310

equilibrio ya era, no obstante, muestra de una mayor 

densidad del parque de viviendas litoral, pues la superficie 

de este ámbito equivale a un tercio del territorio español.  

La acumulación, en ese inicio del siglo XX, era mayor 

en la franja costera norte y noroeste, un 8,39 % del territorio 

en la que se situaba el 14,70% del parque de vivienda.  La 

densidad de este área, 17 viviendas por Km2, casi duplicaba 

la media nacional y al margen de Madrid  era la más 311

elevada de las áreas de análisis (gráfico GC7.10). Incluso la 

densidad de viviendas media del litoral del País Vasco , 26 312

viviendas por km2, era en ese momento superior a la de 

Madrid.  

Durante las décadas de los 10 y los 20 del pasado 

siglo, en especial en la segunda, aumenta la acumulación 

de vivienda en el litoral. Esto es únicamente consecuencia 

del incremento del parque de vivienda en las provincias  

 Levemente superior para el interior, 50,37% del total de viviendas. 310

 Los datos de la Comunidad de Madrid, más allá de las dinámicas demográficas 311

específicas derivadas de la capitalidad, tienen un ámbito territorial de referencia 
mucho menor, que lo hacen difícilmente comparable con las otras áreas en que se 
ha  dividido  el  territorio.  Como  ya  hemos  señalado  con  anterioridad,  la 
consideración de Madrid como un ámbito de análisis especifico, se hace con la 
finalidad  de  no  distorsionar  el  análisis  del  comportamiento  del  global  de  las 
provincias interiores. Es cierto que en el cómputo global referido al litoral turístico 
se está considerando la provincia de Barcelona, ámbito que podría tener en la costa 
un efecto similar en el cómputo de los datos al que se produce con Madrid respecto 
al  interior,  pero  para  el  ámbito  litoral  los  datos  se  trabajan  también  de  forma 
individualizada para cada una de las provincias, lo que permite establecer en un 
siguiente nivel de detalle matizaciones más precisas respecto a los efectos de estos 
territorios con dinámicas metropolitanas propias. 

 Los datos concretos pueden consultarse en los cuadros de los anejos de la parte 312

V del volumen III de esta tesis.
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turísticas , y de la todavía más importante pérdida del 313

peso relativo del parque del territorio interior .  314

En las décadas de los 40 y 50, la distribución entre 

litoral e interior del parque de vivienda apenas se modifica. 

En el primer período porque la actividad constructora de la 

postguerra en casi nula, y en el segundo, porque aunque 

como hemos visto se inicia la recuperación del crecimiento 

del parque, esta es bastante generalizada en las dos áreas 

litorales, y en el caso del total de las provincias interiores, el 

fuerte incremento que se produce en Madrid compensa la 

escasa dinámica constructora del resto del territorio interior. 

Esta baja dinámica, provoca una intensa caída del peso 

relativo del parque de este área, excluyendo Madrid, 

respecto al total, caída que todavía será más intensa en el 

decenio siguiente .  315

 En este período el litoral turístico gana casi un punto y medio porcentuales 313

respecto al total, en tanto que el no turístico se mantiene estable. 

 Pierde casi 3 puntos y medio porcentuales respecto al total.314

 Durante los 50, pierde casi tres puntos porcentuales respecto al total, y durante 315

los 60 se pierden 6. 
Los datos concretos pueden consultarse en los cuadros de los anejos de la parte V 
del volumen III de esta tesis.
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GRÁFICO GC7.10 

Evolución  de la densidad del parque 
de viviendas de 1900 a 2011, 
viviendas por Km2, total nacional y por 
área de análisis.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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Desde los años 60 hasta la actualidad la distribución 

del parque total de viviendas en el territorio, sufre un cambio 

importante que incrementa la dinámica previa tendente a 

la acumulación litoral que ya se veía en la primera mitad de 

siglo. De acuerdo con los datos del último censo de 2011, en  

las provincias litorales se acumula el 60% de viviendas del 

parque total español, en 1960 este porcentaje era del 52,5%. 

La intensificación del cambio de distribución se produce 

sobre todo durante las décadas de los 60 y 70. En esos 21 

años , la cuota de vivienda que se acumula en el litoral 316

respecto al total crece casi seis puntos y medio .  317

Este redistribución, que tiende a acumular vivienda en 

el litoral, se debe a dos factores. El primero es el incremento 

del parque en el litoral turístico, pues como vemos en el 

gráfico GC7.9, el parque del litoral no turístico, justamente 

desde 1960, pierde peso de forma leve pero progresiva y 

constante . El segundo factor es de nuevo la caída de las 318

provincias interiores excluyendo Madrid, cuya dinámica 

acumulativa ya no es capaz de compensar la pérdida de 

importancia del parque del resto del territorio interior 

respecto al total .  319

La dinámica de redistribución del parque de 

viviendas es similar a la que en el capítulo anterior se ha 

visto respecto a la población (Gráfico GC6.22 del capítulo 

anterior). 

 En este caso son 21 años, pues los datos que reflejan los incrementos de los 70 316

corresponden al  año 1981,  al  haberse modificado el  año de elaboración de los 
censos, con lo que en este década concreta los datos reflejan lo acaecido en 1 años 
más que en el resto de los censos.  

 Pasa del 52,23% en 1960 al 58,67% en 1981.317

 Se pasa de un porcentaje del 15,03% en 1960 al 12,97% en 2011.318

 Este proceso de pérdida de cuota no corresponde en ningún momento y como 319

ya hemos visto a una disminución de unidades de vivienda en este territorio. Se 
trata por otra parte de una tendencia que se detecta durante todo el siglo XX e 
inicios del XXI, con períodos de mayor y menor intensidad y que lleva a que desde 
1900,  el  porcentaje  de  vivienda  de  este  área  respecto  al  total  nacional  haya 
descendido más de 18 puntos. 
Todos estos datos pueden consultarse en los cuadros de los anejos de la parte V del 
volumen III de esta tesis.
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Si analizamos la evolución de las tasas de crecimiento 

del parque de vivienda (gráfico GC7.11), vemos como la 

media nacional, es muy baja durante la primera mitad del 

siglo XX. La década de los 30 marca el pico de crecimiento 

para luego descender de forma acusada hasta 1950, en 

que se inicia una recuperación intensa de las tasas que 

alcanzan su valor más alto en la década de los 60 y 70. En 

los 80 el porcentaje de crecimiento baja de forma 

considerable, y se marca el valor mínimo de la segunda 

mitad de siglo, un mínimo que en cualquier caso está por 

encima del valor más alto de la primera mitad. En los 90, la 

tasa de crecimiento vuelve a subir, aunque de forma más 

moderada que en los 50 y los 60 y a partir de ahí se 

mantienen en valores elevados y con menos variaciones.  

A nivel de las grandes áreas en que se ha dividido el 

análisis, la Comunidad de Madrid es la que ostenta la mayor 
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GRÁFICO GC7.11 

Tasas decenales de crecimiento del 
parque de viviendas de 1900 a 2011. 
Porcentajes de crecimiento 
incremento respecto al censo anterior 
por área y media nacional.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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tasa de crecimiento del parque  en la mayoría  de los 320 321

períodos. En el extremo opuesto, el ámbito de las provincias 

interiores, excluyendo Madrid del cómputo, es el que en la 

mayoría de los casos  presenta el valor más bajo. Se trata 322

además del único área que para todos los períodos 

analizados crece siempre por debajo de la media nacional.  

Hasta 1950, y dejando al margen el comportamiento 

de la Comunidad de Madrid, la evolución de las tasas de 

crecimiento del resto de las áreas es bastante coincidente 

con la de la media nacional, aunque presenta mayores 

variaciones que las ya comentadas relativas a población 

(Gráfico C6.6 del capítulo anterior). Las tasas de crecimiento 

de viviendas son en la primera mitad de siglo, con la 

excepción de los años 20 bastante bajas. Excepto en la 

década de los 30 la tasa de crecimiento del litoral turístico, si 

excluimos Madrid, es la más elevada en el período. La 

diferencia entre los valores por área, aunque de una cierta 

importancia en los años 20 , no es en términos generales 323

muy acusada, sobre todo si lo comparamos con lo que 

luego ocurrirá. 

A partir de 1950 las tasas de crecimiento del parque 

comienzan a ser elevadas y a evolucionar de forma, sino 

divergente como ocurre en el caso de la población , si 324

diferente en cada área. Esta situación se mantiene hasta los 

 Los valores de esta comunidad son sin embargo como ya se ha indicado, ver 320

nota a pie de página 311, poco comparables con los de los del resto de ámbitos en 
que se divide el territorio para el análisis.

 Las excepciones son la década del los 80 del siglo pasado y el primer decenio 321

de este, en las que este puesto pasa a corresponder al litoral turístico.

 No lo es en las décadas de los 10, los 40, los 80 y los 90 del pasado siglo, en las 322

que este puesto corresponde al litoral no turístico y tampoco en el inicio de este 
siglo en que el puesto corresponde a la Comunidad de Madrid. 

 En este momento, el de mayores diferencias de la primera mitad de siglo, la 323

tasa de crecimiento del litoral no turístico supera en más de 8 puntos la de las 
provincias interiores sin Madrid, un valor importante pero pequeño en relación a 
las diferencias que se dan entre estas dos áreas en la segunda mitad de siglo, que 
casi alcanzan los 38 puntos en la década de los 60. 

 La  evolución  de  tasas  de  crecimiento  de  población  correspondientes  a  las 324

provincias interiores sin Madrid, es descendente entre 1950 y 1970, al contrario 
que la evolución nacional, llegando incluso a valores negativos en la década de los 
60. 
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años 80, momento a partir del cual las variaciones entre las 

tasas de crecimiento del número de viviendas de las 

diferentes áreas vuelven a situarse en valores más próximas 

entre si y con respecto a la media nacional. 

Las tasas de crecimiento del litoral turístico durante las 

décadas de los 60 y los 70 se distancian de la media 

nacional y presentan valores que se aproximan a los de la 

Comunidad de Madrid, teniendo en cuenta lo que esto 

significa, pues estamos hablando de tasas referidas a un 

territorio mucho más amplio y menos homogéneo. A partir 

de los 60 del pasado siglo este área tiene las mayores tasas 

de crecimiento del parque de viviendas, si excluimos 

Madrid, a la cual incluso supera en los 90 y en el primer 

decenio de este siglo.  

En cuanto al litoral no turístico vemos como, con la 

excepción de los años 50 en que la tasa de crecimiento del 

parque de viviendas en este área es superior a la de la 
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GRÁFICO GC7.12.1 

Tasas decenales de crecimiento del 
parque de viviendas de 1900 a 2011. 
Porcentajes de crecimiento 
incremento respecto al censo anterior 
por comunidad autónoma* en el 
litoral no turístico y media nacional.  

* Se consideran únicamente las 
provincias con litoral dentro de la 
comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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media nacional e incluso a la del litoral turístico, durante la 

segunda mitad del siglo pasado y los inicios de este, 

presenta tasas de crecimiento de vivienda inferiores a la 

media nacional e, incluso en los 80 y 90, coincidiendo con 

períodos de pérdida de población, son las mas bajas de 

todas las áreas.  

Al igual que, como hemos visto, ocurría con respecto 

a la población, dentro de las franjas litorales se detectan 

importantes variaciones regionales en la evolución del 

parque de viviendas, que muestran que el comportamiento 

dentro de ellas no es homogéneo (Gráficos GC7.12.1, 

GC7.12.2, GC7.14.1 y GC7.14.2). 

En el caso del litoral noroeste, que se corresponde 

con el área considerada como no turística , vemos como 325

las tasas de crecimiento del parque de vivienda marcan en 

términos generales y para todas las comunidades unas 

líneas que evolucionan a grandes rasgos en paralelo a la 

media nacional, algo que no ocurre con el crecimiento de 

población. El análisis comparado de mayor detalle entre las 

áreas litorales de cada comunidad permite, sin embargo, 

ver las variaciones regionales.  

El litoral vasco muestra, dentro del conjunto de su 

área de referencia, un comportamiento bastante similar al 

que hemos visto en la Comunidad de Madrid dentro del 

global. Las tasas de crecimiento del litoral de esta 

comunidad son hasta 1981 las más elevadas del litoral norte, 

creciendo hasta 1970 por encima de la media nacional y, 

con las excepción de las décadas de los 30 y los 40, 

significativamente por encima de ella .  Los porcentajes de 326

crecimiento del parque son este caso especialmente 

 Excluyendo Ceuta y Melilla, ambas ciudades autónomas y por tanto con un 325

aporte en el cómputo del total de vivienda del área muy poco significativo. El total 
del parque de viviendas de Ceuta y Melilla representa en 2011 el 0,20 % del total 
nacional, valor que llegó a ser un máximo de 0,46 % en 1960. 

 Para todos los datos concretos consultar los cuadros de los anejos de la parte V 326

del volumen III de esta tesis.
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elevados en las décadas de los 50 y los 60 . A partir de este 327

momento, las tasas caen de forma casi tan rápida a como 

habían subido. Este acusado descenso, hace que en la 

década de los 80, el litoral vasco se convierta en el ámbito 

con el porcentaje más bajo de crecimiento de vivienda  328

del litoral no turístico. En las dos últimas décadas se 

mantiene como una de las áreas con menor tasa de 

crecimiento de la franja costera norte .  329

Respecto a esta caída de las tasas de crecimiento  

en el litoral vasco debe hacerse una matización, que 

también es aplicable a lo que se detecta en otras áreas en 

las que en un momento dado se alcanza una elevada 

densidad. En 1970, el litoral del país vasco tiene una 

densidad de 111 viviendas por Km2, es la densidad más 

elevada de todas las comunidades litorales. Únicamente a 

nivel de provincia Barcelona, con153 viviendas por Km2, y 

Madrid, con 141 viviendas por Km2, tienen una densidad 

superior  y en ambas provincias se produce también una 330

caída importante en las tasas de crecimiento. Se trata de 

una saturación y agotamiento del territorio que hace que 

necesariamente se reduzcan las tasas de crecimiento.  

Al contrario que el litoral vasco, el gallego presenta 

en la mayor parte  del siglo XX tasas de crecimiento del 331

parque de viviendas inferiores a la media nacional, siendo 

además las más bajas del litoral no turístico hasta la la 

década de los 70, momento que justamente coincide con 

 El salto en la tasa de crecimiento que se produce en el litoral vasco en la década 327

de los 50 es de casi 49 puntos porcentuales respecto al período anterior en el que la 
tasa de crecimiento del parque de viviendas del área marca su valor más bajo 1,88. 
En la década de los 60 la tasa de crecimiento de vivienda alcanza un valor del 
68,24% similar al de Madrid, 69,16%, y próximo al del litoral Catalán 74,20%.

 Una  tasa  del  5,85%  la  segunda  más  baja  del  área  de  todos  los  períodos 328

analizados. 

 Sólo Asturias, en la década de los 90 crece un poco menos. 329

Todos los datos y cálculos concretos se pueden consultar en los cuadros de los 
anejos de la parte V del volumen III de esta tesis.

 Se debe considerar  además que la  configuración topográfica del  país  vasco 330

presenta mayores dificultades para el desarrollo urbano que Madrid o Barcelona.  

 Sólo en la década de los 30, se sitúa levemente por encima, 6,82 % frente a 331

6,53%.
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el cambio en la tendencia del litoral vasco. En las décadas 

de los 10 y los 40, llegan incluso a registrase porcentajes 

negativos aunque de pequeña magnitud . A partir de 332

1970, las tasas de crecimiento del parque de este área, 

aunque inferiores a la media nacional, excepto en el inicio 

de este siglo, pasan a ser las segundas más elevadas del 

litoral norte, sólo superadas por las de Cantabria.  

Entre 1960 y 1990 esta última comunidad, Cantabria, 

presenta una variabilidad respecto a la evolución nacional 

de la tasa de crecimiento de vivienda algo mayor, mientras 

que en el resto de los períodos, mantiene una evolución en 

paralelo, y por lo general algo superior , a la de la media 333

nacional, siendo el único área del litoral norte que en las dos 

últimas décadas del siglo pasado crece por encima de la 

media nacional.  

Las tasas de crecimiento del parque de vivienda en 

Asturias son durante la primera mitad del siglo XX 

relativamente próximas a las medias nacionales, en algunos 

periodos algo superiores y en otros algo inferiores . Esto 334

cambia en la segunda mitad y en los inicios de este siglo en 

los que, a excepción de los años 50 en que la tasa de 

crecimiento del parque se dispara  y es la segunda del 335

litoral norte por debajo del litoral vasco, la vivienda crece en 

Asturias a un ritmo inferior al de la media nacional.  

En el caso del litoral turístico (GC7.12.2), las tasas de 

crecimiento del parque de viviendas consideradas por 

 El  -0,48% en  el  primer  caso  y  el  -0,51% en  el  segundo.  Debe  recordarse 332

además que los datos de estos períodos, como se ha indicado y justificado al inicio 
de este capítulo, corresponden a recuento de cédulas y no de viviendas.

 Es levemente inferior en las décadas de los 10, los 40, los 50, y de menos de 10 333

puntos  porcentuales  en  los  70,  momento  en  que  junto  con  Asturias  son  las 
comunidades del litoral no turístico de menor tasa de crecimiento del parque de 
viviendas. Estamos hablando en cualquier caso de tasas de crecimiento elevadas de 
más del 25% en ambas áreas. 

 El máximo diferencial de este período es de 2 puntos porcentuales por debajo 334

se produce en la primera década del siglo, es pequeño en valores absolutos aunque 
en relación a lo bajas que son las tasas en el momento, 4,60% de media nacional, 
implican un diferencial mucho mayor. 

 Pasa del 3,04 % de los 40, a un 32,53, una subida de casi 30 puntos. 335
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comunidad presentan en el caso de algunas de ellas y en la 

primera mitad del siglo, una mayor variabilidad respecto a 

la evolución de la tasa media nacional que la que 

anteriormente hemos visto en el litoral no turístico. Esta 

variabilidad corresponde a la evolución de las tasas de  

crecimiento de tres áreas, Cataluña, Baleares y Canarias, en 

momentos diferentes. Se trata de diferencias de 

comportamiento que también se producen respecto al 

crecimiento de la población, aunque respecto a aquel era 

algo generalizado, más acusada y sucedía hasta los años 

70. 

A diferencia de lo que ocurría con la población en 

este ámbito se detecta una situación de tasa negativa, en 

el global del litoral Andaluz en la década de los 40. Este 

área es junto con Murcia la que, hasta los años 80, tiene las 

tasas de crecimiento del parque de vivienda más bajas del 

litoral turístico.  
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GRÁFICO GC7.12.2 

Tasas decenales de crecimiento del 
parque de viviendas de 1900 a 2011. 
Porcentajes de crecimiento 
incremento respecto al censo anterior 
por comunidad autónoma*  en el 
litoral turístico y media nacional.  

* Se consideran únicamente las 
provincias con litoral dentro de la 
comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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Casi todas las áreas litorales de las comunidades 

turísticas, la excepción es Andalucía, crecen por encima de 

la media nacional en la mayoría de los períodos 

analizados . Las tasas más altas decrecimiento en cada 336

período durante todo el siglo XX corresponden a los 

territorios insulares o a Cataluña, una posición en la que se 

van relevando y que en ocasiones se acompaña de una 

caída acusada en el censo posterior .  337

La tasa de crecimiento más elevada del parque de 

viviendas corresponde al litoral catalán en la década de los 

60, un 74,20%, el valor más elevado de todos los detectados 

en cualquiera de los períodos analizados en el litoral de las 

comunidades autónomas. En la provincia de Barcelona  se 

alcanza el 77,44%. Una tasa que supera el valor máximo de 

la comunidad de Madrid en la década anterior. A partir de 

1970 y hasta 1991, el porcentaje de crecimiento del parque 

en el litoral de esta comunidad desciende, alcanzando en 

los 80 su valor más bajo  para la segunda mitad del siglo 338

XX.   

Sobre este descenso de las tasas de crecimiento del  

litoral catalán deben hacerse las mismas observaciones que 

se han hecho anteriormente para el vasco. En 1970, tras un 

crecimiento de de casi el 75%, la densidad de vivienda en el 

litoral de esta comunidad alcanza ya las 76 viviendas por 

km2 con lo que, incluso más allá de otras explicaciones 

coyunturales relativas a crisis industriales, se produce una 

cierta saturación del territorio. Por otra parte mantener tasas 

de crecimiento del orden del período anterior implicarían un 

crecimiento exponencial del parque que daría lugar a 

 Tienen tasas inferiores a la media nacional: Baleares en las décadas de los 10, 336

50, 90 y en el inicio de este siglo; Murcia en las tres primeras décadas del siglo 
XX y en los 60; Canarias en los 50 y en el inicio de este siglo; Cataluña en las tres 
últimas décadas y Valencia en la de los 10, aunque en este último caso la diferencia 
es insignificante, 10,26% frente al 10,44% medio nacional.

 Baleares pasa de ser la comunidad con la tasa mas el evada del litoral turístico 337

en la década de los 40 a la más baja en los 50. Lo mismo ocurre con Canarias en 
los 30 y los 40, y con Cataluña entre los 60 y los 80. 

 Un 12,39%,  que  es  además  el  segundo valor  más  bajo  de  crecimiento  por 338

comunidad autónoma dentro del litoral turístico desde 1950. La más baja, 10,55 % 
corresponde a Baleares en la década de los 50.
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aumentos de unidades cada vez mayores  que llegarían a 339

ser imposibles de localizar en el territorio.   

Desde 1981, son precisamente Murcia y Andalucía, 

comunidades con las tasas más bajas a este momento las 

que, junto con Canarias, presentan los valores de 

crecimiento más elevados del litoral turístico.  

Tal y como se ha comentado para el apartado de la 

población, y como se deriva de los comentarios anteriores 

respecto a los descensos significativos de las tasas de 

crecimiento de algunas de las áreas, el análisis de la 

evolución de las tasas de crecimiento de la vivienda debe 

complementarse con la consideración de los incrementos 

en valor absoluto del parque para cada período, pues las 

tasas de crecimiento pos si solas, en tanto que valores 

relacionados con los números de partida, no dan 

necesariamente muestra de donde se están localizando 

realmente las viviendas .   340

El análisis de los incrementos de viviendas a nivel 

general (gráfico GC7.13) da muestra de nuevo del bajo 

nivel de producción de vivienda que se produce en España 

en la primera mitad del siglo pasado. La mayor parte de 

esta producción, y ello ocurre durante todo el siglo XX, se 

localiza en las áreas litorales. En ellas se acumulan, en casi 

 Es un problema como el conocido del trigo en el tablero de ajedrez. Cuenta la 339

leyenda  que  el  inventor  del  ajedrez  cuando  un  rey  oriental,  agradecido  por  el 
magnifico juego, le dijo que le pidiese lo que quisiese, le solicitó que le otorgase 
un grano de trigo por la primera casilla del tablero, dos por la segunda, cuatro por 
la tercera, 8 por la cuarta y así sucesivamente doblando en cada ocasión la cantidad 
de  la  casilla  anterior.  El  rey  aceptó  e  incluso  consideró  que  era  una  petición 
demasiado sencilla para la calidad del invento hasta que, después de varios días 
calculando, su tesorero le indicó que no había suficiente trigo en el  reino para 
atender la petición. La realidad es que ni había suficiente trigo en el reino ni en el 
resto  del  mundo,  pues  la  cantidad  es  del  orden  de  1.000  veces  la  producción 
mundial de trigo en la actualidad. 
La tasa de crecimiento continuada de los granos de trigo es del 100%, pero el 
problema nos da muestra de la imposibilidad de mantener tasas muy elevadas de 
crecimiento durante períodos largos de tiempo. 
Obsérvese por otra parte como para el caso concreto del litoral catalán en los años 
70, aún bajando la tasa de crecimiento respecto al período anterior, el número de 
viviendas que se incorporan al parque es superior al del decenio precedente. 

 Así mismo se analiza también la densidad de viviendas y su evolución, habida 340

cuenta de la diferencia de tamaño del litoral de las distintas comunidades. 
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todos los decenios , más de la mitad de los incrementos 341

totales del parque de vivienda de España.  

Esta acumulación del crecimiento de vivienda en el 

litoral es todavía más intensa en la segunda mitad de siglo, 

período en que el parque de la vivienda española 

comienza a crecer de forma muy importante.  

Las décadas de los 70 del siglo pasado y la primera 

de este son las más activas en cuanto a producción e 

viviendas. En ellas el parque total español crece un poco 

más de 4 millones en el primer caso, y cerca de 4,3 en el 

segundo. En ambos períodos más de 2,6 millones de estas 

nuevas unidades se ubican en las provincias litorales.  

Estas cifras, referidas al ámbito litoral, son cuanto mas 

significativas si tenemos en cuenta que en la década de los 

60 el parque del área en su conjunto ya se había 

incrementado en casi 2 millones de unidades, acumulando 

 La excepción es la década de los 40, en la que el crecimiento de vivienda es del 341

49,54% del total. 
Ver cuadros de los anejos de la parte V del volumen III de esta tesis.
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GRÁFICO GC7.13 

Variaciones decenales del parque de 
viviendas de 1900 a 2011. Incremento 
en número de viviendas respecto al 
censo anterior, por área. El total 
nacional corresponde al total de la 
barra en cada período 

FUENTE: FUENTE: Elaboración propia 
a partir de las series censales del INE y 
de las “Estadísticas Históricas de 
España. Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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en ese momento el 67,27% del crecimiento total del parque 

de viviendas de España. En los 80 aunque la cifra baja 

ligeramente se supera el millón y medio de viviendas, 

acumulando el 64,72% del crecimiento total del parque 

español. En los 90 se vuelven a rebasar los 2 millones. Se trata 

de una producción de vivienda muy elevada y sostenida en 

un período prolongado de tiempo, 50 años.  

Para hacernos una idea más precisa de las 

implicaciones de este proceso de construcción del litoral  

español en su conjunto, recordemos que todo esto tiene 

lugar en un territorio que ocupa poco menos de un tercio 

de la superficie total del país.  

La actividad constructora de la vivienda en España a 

partir de 1960, coincidiendo con el gran desarrollo del 

turismo de masas  es, al igual que este último, un 342

fenómeno claramente ligado a las costas cálidas.  

Si consideramos los dos grandes ámbitos litorales, 

turístico y no turístico, en que se ha dividido este análisis 

vemos como durante las 6 primeras décadas de siglo el 

porcentaje de vivienda de cada uno de ellos respecto al 

crecimiento nacional del parque es con frecuencia superior 

al doble de lo que estos representan en cuanto a 

territorio . Esto ocurre en cuatro ocasiones en el litoral 343

turístico y en dos, y una tercera en la que se iguala, en el no 

turístico. A partir de 1960 esto sólo sucede en el litoral 

turístico, un área en la que, durante las cinco últimas 

décadas, se acumula la mitad de los incrementos del 

parque de vivienda español, cuando su superficie no es ni la 

cuarta parte del territorio nacional.  

Entre 1960 y 2011 el parque de viviendas del litoral 

turístico se cuadriplica, incrementándose en 9 millones de 

unidades, que en relación a la superficie territorial suponen 

 Ver gráficos GC6.10.1 y GC6.10.2 del capítulo anterior.342

 En  el  caso  del  litoral  turístico,  cuya  superficie  representa  el  22,38%  del 343

territorio, esto se produce cuando el porcentaje de viviendas que crece el área en 
relación al total nacional, supera el 44, 76 %. En el caso del litoral no turístico, el 
8,39% del territorio español, esto implica un porcentaje superior al 16,78%.
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80 viviendas de incremento por cada km2 en cincuenta 

años . 344

La simple comparación de los gráficos GC7.14.1 y 

GC7.14.2, en los que se representan los valores del 

incremente del parque para cada período y referidos al 

litoral de cada comunidad, pone de manifiesto el cambio 

que se produce en la dinámica constructora del litoral 

turístico respecto al no turístico a partir de 1960. Aun 

teniendo en cuenta que la superficie del primero es más de 

dos veces y media la del segundo, el número de viviendas 

que se incrementa el parque en cada período es de entre 

cuatro a cinco veces mayor en el litoral turístico que en el 

no turístico.  

Si analizamos lo que ocurre en cada una de las 

comunidades del litoral no turístico respecto a los 

incrementos del parque de viviendas, vemos una 

distribución relativamente homogénea en cada una de 

ellas, siendo Galicia y el País Vasco los litorales que, 

normalmente, aportan el mayor número de viviendas.  

En la valoración de los datos anteriores debe tenerse 

en cuenta la diferencia de superficie de las provincias 

litorales de cada comunidad, pues el ámbito territorial del 

litoral gallego  es cinco veces más grande que el vasco y 345

Asturias, aun con una superficie inferior a la del litoral 

gallego, es más grande que la suma de Cantabria y el País 

Vasco.  

Esto provoca que aunque el número de viviendas 

que crece Cantabria en cada uno de los períodos es inferior 

al de las otras comunidades su densidad crezca más que la 

 Para hacernos una idea más clara de lo que esta cifra significa, basta decir que 344

la densidad media de litoral  turístico en 1960, al  inicio del proceso,  era de 25 
viviendas/km2 y que en 2011 la densidad de vivienda de las provincias litorales de 
cinco comunidades autónomas, Galicia, Asturias y Cantabria, la mayor parte del 
litoral no turístico y este en su conjunto, así como Andalucía y Murcia, dentro del 
propio litoral turístico, tienen valores de densidad inferiores a estas 80 viviendas/
km2.

 El  ámbito  gallego  es  incluso  mayor  que  el  agregado  de  las  otras  tres 345

comunidades del litoral norte.
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de Galicia y Asturias. Así en 2011 Cantabria es, dentro del 

litoral norte, la segunda comunidad con mayor densidad de 

viviendas cuando en 1900 era la que presentaba un valor 

menor.  

En el caso del litoral no turístico vemos como la mayor 

parte del incremento de viviendas se reparte entre dos 
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GRÁFICO GC7.14.2 

Crecimiento del parque de viviendas 
de 1900 a 2011. Número de viviendas 
de incremento por área por CA*. 
Franja litoral turístico.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales. 

GRÁFICO GC7.14.1 

Crecimiento del parque de viviendas 
de 1900 a 2011. Número de viviendas 
de incremento por CA*. Franja litoral 
no turística.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales. 
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comunidades, Cataluña y la Comunidad Valencia . Entre 346

las dos acumulan más de la mitad del incremento total del 

parque de vivienda de todo el litoral turístico para cada uno 

de los decenios, a excepción de la década de los 80 en 

que la cifra se queda en el 48,26%. Durante los años 40, el 

momento de menor producción de vivienda en el litoral, y 

en todo el contexto español, la acumulación es la mayor, 

alcanzando el 77,11%, e incluso en los momentos de fuerte 

incremento generalizado como son los 60 y 70, la suma de 

estas dos comunidades supera el 60% del incremento del 

parque de viviendas que se produce en todo el litoral 

turístico. En términos de superficie, el litoral de estas dos 

comunidades equivalen al 38% del territorio, con lo que 

resulta evidente que se trata de las áreas con mayor 

densidad de vivienda en el litoral a nivel de comunidades 

autónomas.  

Con la excepción de las décadas de los 30 y los 40, 

Andalucía ocupa el tercer puesto en cuanto al número de 

viviendas que crece el parque dentro del litoral turístico. El 

litoral de esta comunidad es un 40,86% de toda el área que 

hemos reconocido como litoral turístico, con lo que 

acumula en su conjunto más vivienda que otras 

comunidades, como Baleares o Canarias, que en ocasiones 

tienen crecimientos en relación a su ámbito mayores. 

Desde los años 60 en todas las comunidades se 

producen aumentos significativos del parque.  

El análisis anterior pone de manifiesto el ya señalado 

cambio que a partir de los años 60 del pasado siglo se 

produce en el crecimiento del parque de vivienda del litoral 

español que, al igual que ocurre para la población pero 

con un retraso sobre aquel de una década, se manifiesta en 

dos tendencias diferenciadas y de signo opuesto según 

estemos en el litoral turístico o en el que no lo es. 

 En el litoral de estas dos comunidades se sitúan las áreas metropolitanas de 346

Valencia y Barcelona con la implicación que esto tiene en términos de producción 
de vivienda al tratarse de dos polos portuarios e industriales de primer nivel.
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Este cambio de dinámica, determina el inicio de un 

proceso de construcción intenso, continuado en el tiempo 

y, aunque con diferentes grados de intensidad, redistribuido 

por todo el territorio. Un cambio que se produce en las 

costas cálidas españolas coincidiendo con la aparición en 

las mismas del turismo como actividad masiva y que tiene 

un desarrollo en paralelo a la misma, algo que como hemos 

visto en el capítulo anterior también ocurre en relación a la 

población . 347

Una muestra del resultado del proceso nos la da el 

análisis de la evolución de la densidad de viviendas de  las 

dos áreas desde 1900 (gráfico GC7.15). Desde ese inicio de 

siglo hasta 1960, la densidad de las provincias costeras no 

turísticas era ligeramente superior a la del litoral turístico. El 

intenso crecimiento del parque que se produce en esta 

última área en la década de los 60 provoca que ya en 1970 

se hayan invertido las posiciones. Durante el resto de 

períodos esta distancia no ha hecho sino aumentar 

llegando a que en 2011 la densidad de viviendas del litoral 

turístico es de 1,4  veces la del no turístico.  

 La densidad media de vivienda en las provincias 

costeras no turísticas en 1900 era 1,89 veces la de la media 

nacional. La fuerte densidad del País Vasco —26 viviendas 

por km2, superior a las 24 de Madrid y a las 21 del litoral 

 Sobre este proceso en el capítulo anterior, relativo al análisis de población, se 347

han aportado los datos más significativos y algunos gráficos que en este caso no 
volveremos a repetir sino que nos remitiremos a la explicación anterior.
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GRÁFICO GC7.15 

Evolución de la densidad de viviendas 
de1900 a 2011, en las áreas litorales 
respecto al total nacional 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE y de las 
“Estadísticas Históricas de España. 
Siglos XIX -XX”.  

Nota: El dato de viviendas 
correspondiente a los censos 
anteriores a 1950, corresponde al 
recuento de cédulas censales.  
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catalán — tenía mucho que ver con este elevado valor. 348

Aún así la densidad media de vivienda correspondiente a 

cada una de las comunidades autónomas del litoral norte 

era superior a la media nacional de 9 viviendas/km2. La 

media de las provincias litorales gallegas, 17 viviendas por 

km2 la misma que el litoral no turístico en su conjunto y la 

cuarta más alta de las comunidades litorales , también era 349

elevada para la época. Asturias y Cantabria, con 13 y 12 

viviendas por Km2 respectivamente, se encontraban en el 

mismo rango que que Murcia y el litoral Andaluz dentro del 

litoral turístico.  

En 1950 el valor de densidad medio de vivienda del 

litoral no turístico era de 22 viviendas/Km2, 1,83 veces la 

media nacional, que se situaba en 12 viviendas/Km2. La 

influencia de la alta densidad de vivienda del país vasco 

era todavía mayor que a principios de siglo. Las 44 viviendas 

por Km2 que se registraban en el litoral de esta comunidad, 

si bien ya no superaban a Madrid que había alcanzado las 

48, seguían siendo el valor mas alto registrado a nivel de 

comunidades  en todo el ámbito litoral  doblando el que 350 351

presentaban las otras del litoral norte.  

En 1960, momento en que hemos visto que es se inicia 

de forma visible el cambio de tendencia entre los dos 

litorales, la relación de la densidad de vivienda respecto al 

total nacional había descendido ligeramente, situándose en 

1,8 . Ello es así a pesar del fuerte incremento del valor del 352

 Si hacemos el análisis a nivel provincial, Bizkaia era, en ese inicio de siglo, la 348

provincia más densa a nivel de vivienda del litoral, le seguía Barcelona. Gipuzkoa, 
tenía la misma densidad que Valencia 19 viviendas por km2, pero era superada por 
Pontevedra, 26, y A Coruña y Alicante, con 21.

 Excluyendo a Ceuta y Melilla de la clasificación, cuyos datos al tratarse de 349

ciudades no pueden ser comparan

 Si analizamos los datos referidos al ámbito provincial, en 1950, Barcelona tenia 350

una  densidad  de  vivienda  superior  a  la  de  las  dos  provincias  litorales  vascas 
consideradas por separado, la segunda y tercera más densas en relación a vivienda 
de todo el litoral.

 Idem nota 349.351

 La densidad del litoral turístico en 1960 era, en su conjunto, inferior al del no 352

turístico, aún así superaba en 1,67 veces la densidad media nacional.
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País Vasco, 66 viviendas por Km2, un valor  que pasa a casi 353

triplicar el valor del litoral gallego y de Asturias, comunidad 

esta última que había igualado el valor de la anterior. 

Cantabria aunque seguía siendo la comunidad menos 

densa del litoral no turístico con 20 viviendas por Km2 

también había reducido la distancia respecto al litoral 

gallego, su valor estaba no obstante por encima del de 

Andalucía y Murcia, comunidades del litoral turístico que 

tenían 16 y 19 viviendas por Km2 respectivamente, lo que es 

indicativo de que el crecimiento de viviendas en la primera 

mitad de siglo en el litoral norte había sido, aún en las áreas 

de menor intensidad de construcción, más intenso que el de 

la mitad suroeste del litoral turístico peninsular.     

En 2011, la relación de densidad de vivienda del 

litoral no turístico, aún siendo todavía bastantes superior a la 

media nacional, rebaja el factor de relación con ella hasta 

un 1,52, justo al contrario de lo que ocurre en el litoral 

turístico, cuya densidad media de viviendas es en estos 

momentos de 2,1 veces la media nacional.  

El litoral vasco sigue siendo el litoral más denso a nivel 

de comunidades , lo que hace todavía más significativo el 354

cambio de orden en cuanto a la densidad de vivienda que 

se produce entre el litoral norte y la costa cálida. En la 

segunda hasta cinco comunidades han superado el nivel 

de las 100 viviendas por km2. A pesar de que los niveles de 

densidad en relación a la vivienda que presentan Murcia y 

Andalucía son, todavía en 2011, de los más bajos del litoral, 

se trata de territorios que en las tres últimas décadas han 

pasado a situarse entre aquellos en los que más crece el 

parque de viviendas en el litoral.  

 Seguía siendo la comunidad con el litoral más denso en este momento. Este 353

valor era un 50% superior al del litoral Catalán en su conjunto. La densidad de 
vivienda de la provincia de Bizkaia era en ese momento, 1960, levemente superior 
a la de Barcelona. Gipuzkoa era la tercera provincia más densa del litoral.

 Si hacemos la comparación sobre los datos agregados a nivel de la provincia en 354

2011, Barcelona, con 337 viviendas/km2, tiene una densidad de vivienda superior a 
Bizkaia, con  un valor de 270, que sigue ocupando la segunda posición, Gipuzkoa, 
148, es superada por Alicante, que alcanza las 219 viviendas/km2 .
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Por otra parte y a la hora de considerar la 

relativamente baja densidad del conjunto de la costa 

andaluza dentro del contexto litoral cabe decir que se trata 

de un territorio muy extenso, lo que tiene dos consecuencias 

en relación a la densidad de viviendas referida al litoral. La 

primera es que al tratarse de un área muy grande en ella se 

producen situaciones muy diferentes, en algunos casos de  

importante intensidad, que quedan diluidas en el cómputo 

global . La segunda es que la superficie de las provincias 355

litorales en relación al desarrollo de la costa es, en este 

caso, la más elevada de todo el litoral.  

Como hemos visto al analizar el parámetro de 

población, y corroboraremos también con la vivienda, las 

altas densidades de estos territorios se deben en la mayor 

parte de los casos a lo que ocurre en la primera franja litoral. 

Es  por ello que en las áreas con menor desarrollo del frente 

litoral en relación a la superficie, las densidades de 

población y vivienda son menores, aunque en ellas se 

produzcan también elevados niveles de ocupación del 

frente litoral.        

Si hacemos el ejercicio de ver cual es la relación de 

viviendas de cada área de referencia sobre su longitud de 

costa, como un indicador de la presión de uso de la 

vivienda sobre la línea de mar, vemos que la Comunidad 

Valenciana tiene el litoral con mayor carga de vivienda 

sobre la costa, 6.075 viviendas por cada km de costa; le 

sigue el litoral de Cataluña, con 5.177 viviendas por cada 

km de costa; en tercer lugar se situaría la costa vasca, con 

3.503 viviendas por cada km de costa.  

El valor del indicador de las tres áreas anteriores es 

superior al número que resultaría de repartir todas las 

viviendas españolas sobre el litoral que resulta de 3.185 

viviendas por cada km de costa. En una segunda escala de 

 Esto ocurre en otros casos, pero en ninguno hay un número tan elevado de 355

provincias ni la variabilidad de datos entre ellas es tan extrema. Dentro de este 
litoral  está  Málaga  que,  con 123 viviendas  por  km2,  es  de  las  provincias  más 
densas de todo el litoral y en el otro extremo Huelva, con 28 viviendas/km2, solo 
Lugo tiene una densidad menor, 23 viviendas/km2. 
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valores por debajo de esa cifra se situarían el litoral andaluz, 

con 2.863 viviendas por cada km de costa; muy cerca 

Murcia, con 2.835 viviendas por cada km de costa; y a 

continuación y ya a una cierta distancia Asturias, con 

1.531viviendas por cada km de costa; y Cantabria con 

1.262.  

En las ú l t imas posiciones se s i túan las t res 

comunidades que por su configuración  tienen los 356

mayores desarrollos de costa, una costa por otra parte en 

algunas áreas muy abrupta y de difícil accesibilidad. En el 

caso de Galicia son 908 viviendas por cada km de costa; 

Canarias viviendas por cada km de costa y Baleares 411 

viviendas por cada km de costa.   

El análisis anterior, aunque significativo respecto a la 

presión de uso que se puede producir en el borde costero, 

presenta todas las dudas propias del empleo de un 

indicador cuya referencia territorial no es del todo precisa  357

y no permite establecer un parámetro de ocupación 

afinado de cual es el nivel diferencial de ocupación de 

vivienda que se produce en el litoral. Para ello en el 

apartado C7.3  se realiza una aproximación a lo que ocurre 

en los municipios de la primera línea de costa del litoral 

turístico peninsular. En este caso, y a diferencia del análisis 

que se ha hecho respecto a la población en que se han 

tratado todas las series censales desde 1900, el análisis se 

basa en el estudio de la situación actual de acuerdo con los 

datos del ultimo censo y de como esta ha evolucionado 

respecto al censo anterior de 2001. 

 En el caso de Canarias, que tiene el 20% del litoral español, y de Baleares, 356

18%, se trata de islas, Galicia, el 19%, tienen por su parte tiene una costa de gran 
desarrollo debido a los entrantes de las rías.    

 Es evidente que no todas las viviendas que se están computando en la provincia 357

se sitúan sobre ese primer km de costa teórico de referencia, pues dentro de la 
provincia existen territorios metropolitanos como el de Barcelona con una notable 
extensión hacia el interior y se trata en este caso de viviendas situadas fuera de ese 
ámbito. No puede pues entenderse el parámetro en términos equivalentes al  de 
densidad. Lo que si aporta sin embargo, es información sobre el nivel de presión 
de uso que se puede producir en la costa. 
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Todo el análisis anterior ha permitido ver como a partir 

de la irrupción del turismo de masas en el litoral cálido 

español, en los años 60 del siglo pasado, se produce un 

cambio en la evolución del parque de viviendas de este   

ámbito que resulta especialmente significativo si lo 

comparamos con lo que ocurre en las costas frías del norte.  

Mientras que el litoral turístico pasa a acumular la mayor 

parte del crecimiento de vivienda que se produce en todo 

el país, el litoral norte pierde cuota respecto a la evolución 

total del litoral y se sitúa en valores de crecimiento del 

parque de vivienda por debajo de la media nacional. El 

resultado del proceso es que en 2011 la densidad de 

vivienda del litoral turístico supera en 1,4 veces a la del no 

turístico, cuando en 1960 era algo superior la del segundo.  

El análisis de mayor detalle que se realiza en los 

apartados siguientes, con la introducción  del parámetro del 

tipo de uso de la vivienda en el primero y el análisis de lo 

ocurrido en los municipios costeros en el segundo,  permitirá 

comprobar en que medida esta dinámica, que supone una 

mayor presión de vivienda sobre las provincias litorales 

cálidas, se encuentra asociada a los usos residenciales 

secundarios propios de la actividad turística y se debe sobre 

todo, al igual que pasa con el crecimiento de población, a 

lo que ocurre en los municipios que se encuentran en 

primera línea de mar. 
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C7.2 Distribución de vivienda 
según tipo uso: evolución 
1991-2011 y análisis 2011 
según año de construcción. 

El análisis del parque de vivienda en relación a su uso 

como principal o secundario, aunque de gran importancia 

para entender la situación diferencial que se produce en las 

zonas turísticas, presenta una serie de dificultades que no 

permiten una comparación en paralelo de su evolución 

durante todo el siglo XX.  

La primera dificultad deriva de la existencia misma de 

datos pues, como ya hemos señalado con anterioridad, los 
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censos de vivienda no comienzan a elaborarse hasta 

1950 .   358

La segunda dificultad deriva de que los tres primeros 

censos de vivienda, de 1950, 1960 y 1970, aparte de no ser 

de gran calidad (Miranda 1919,1987, Tafunell 2005), no se 

realizaron con criterios homogéneos para determinar la 

forma de uso de la vivienda por lo que resulta muy difícil su 

comparación (Miranda 1991,1987, López 2003).  

La tercera dificultad, que ya se ha indicado al inicio 

de este capítulo, tiene que ver con las dudas que se 

plantean respecto a la fiabilidad de la clasificación de las 

viviendas como secundarias o vacías en los censos (López 

2003; Tafunell 2005). 

Por todo lo anterior, el análisis relativo a la forma de 

uso de la vivienda se ha realizado en base a la 

comparación de los tres últimos censos  y distinguiendo, en 359

primera instancia , únicamente entre lo que es vivienda de 360

uso principal y el resto, que por oposición hemos 

denominado como no principal.  

En los últimos 20 años el parque de viviendas español, 

ha experimentado el mayor  crecimiento en valores 361

absolutos de su historia (gráfico GC6.13). Como hemos visto 

se trata de un crecimiento generalizado en todas las áreas 

 Los recuentos de cédulas censales que se han tomado como base para construir 358

la  estadística  de  vivienda  previa  a  corresponderían  con  la  vivienda  de  uso 
principal. 

 Por calidad de la información y posibilidad de comparación, este análisis podría 359

haberse extendido hasta el censo de viviendas de1981, pero se trata de datos que 
no están disponibles, pues el INE no los ha procesado digitalmente. Es por ello de 
acuerdo con lo explicado en el apartado de la metodología de esta tesis el análisis 
corresponde  a  los  tres  últimos  períodos,  si  bien  se  ha  manejado  bibliografía 
(Miranda  1991,1987  y  López  2003)  que  se  refiere  justamente  el  análisis  del 
período previo.

 En  el  análisis  de  los  datos  del  censo  de  2011  relativos  al  período  de 360

construcción  de  la  vivienda,  si  se  han  considerado  los  tres  tipos  de  uso,  aún 
teniendo  en  cuenta  las  dudas  sobre  la  fiabilidad  nos  permiten  hacer  una 
aproximación a lo que puede ser la situación actual.  

 En cuanto a períodos decenales, los años 70 determinaron un mayor incremento 361

del parque de viviendas que los 90, pero la suma total de todo el período desde 
1991 a 2011, es superior a la que se produce entre 1960 y 1981.
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de estudio pero que en valores absolutos tiene mucha 

mayor importancia en el litoral turístico. Una parte muy 

importante de este parque es destinada a uso no principal.  

Si analizamos la distribución de la evolución del 

número de viviendas por áreas de análisis, distinguiendo 

aquellas cuyo uso es principal y aquellas que no en los 

últimos tres censos (gráficos GC7.16 y GC7.17), vemos como 

en las provincias costeras del litoral turístico se acumula la 

mayor parte de la vivienda de uso no principal. Este área 

era, hasta el último censo, la que tenía un porcentaje de 

vivienda no principal más elevado respecto al total.  

Las provincias interiores, excluyendo Madrid del 

cómputo, también presentan un elevado porcentaje de 

vivienda no principal, de hecho es el más elevado en el 

último censo de 2011. Sin embargo el valor absoluto de 

viviendas con esta forma de uso es muy inferior al del litoral 

turístico, pues se trata de un territorio con un parque total de 

vivienda mucho menor.  

En el litoral norte y en la Comunidad de Madrid, 

tienen unos porcentajes de vivienda de uso no principal 

respecto al parque total inferior al de las otras dos áreas. El 

número de viviendas es además mucho menor, algo por 

otra parte lógico al tratarse de territorios más reducidos, no 
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GRÁFICO GC7.17 

Evolución de 1991 a 2011 de los 
porcentajes de viviendas según forma 
de uso, principal o no, respecto al 
total,  en las áreas de análisis: 

PCT, provincias costeras turísticas. 
PCNT, provincias costeras no 
turísticas. CM, Comunidad de Madrid.                   
RP, resto de provincias. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC7.16 

Evolución del número de viviendas 
según forma de uso principal o no, 
de1991 a 2011, por áreas de análisis. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

RP CM PCNT PCT RP CM PCNT PCT RP CM PCNT PCT
1991 2001 2011



Pateando el Litoral  P3                           C7             

llegando la suma de las dos áreas al valor acumulado en 

cualquiera de las otras dos. 

En términos globales y para los tres últimos censos, 

podemos decir que en el litoral turístico, menos de la cuarta 

parte del territorio nacional, se sitúa del orden de la mitad 

de toda la vivienda no principal española; en las provincias 

interiores, excluyendo Madrid, el valor no llega a un tercio y, 

la suma de las que se localizan en la Comunidad de Madrid 

y las provincias costeras del norte no llega a la quinta parte 

del total.  

En los 20 años que van de 1991 a 2011, períodos de 

los censos analizados, el porcentaje de vivienda no principal 

respecto al total, para el global de España, ha bajado en 

tres puntos y medio, situándose en el 28,26%. Esta reducción 

global se debe al descenso que se produce en el último 

censo, el momento de mayor crecimiento de la población 

española, pues en el censo de 2001 el valor, 32,27%, había 

subido medio punto respecto al censo anterior de 1991 que 

era de 31,76%. 

En el gráfico GC7.18, vemos como en el último 

decenio  respecto al anterior, el crecimiento del parque de 

vivienda de uso principal ha sido mucho mayor que el de la 

no principal, mientras que en la última década del siglo 
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GRÁFICO GC7.18 

Incrementos de viviendas según tipo 
de uso principal o no, de1991 a 2011, 
en las áreas litorales respecto al total 
nacional 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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pasado ocurría a la inversa. En ese período, de 1991 a 2001, 

el incremento de viviendas de uso no principal para el 

global español, equivalía a la mitad del incremento del 

parque principal y los datos por áreas no estaban muy 

alejados de ese valor .  362

Esta relación, de incremento de no principal respecto 

al principal,  ha caído de forma drástica en el inicio de este 

siglo. Entre 2001 y 2011 el aumento de viviendas de uso no 

principal, referida al global español, no llega ni al 10% del 

aumento de la de uso principal. En cuanto a las áreas de 

análisis la relación baja en todas pero, a diferencia de lo 

que ocurría en el período anterior, las situaciones son 

enormemente variables, pues oscilan entre el valor 

negativo  de Madrid, el muy bajo del litoral turístico, un 363

4,33%, y los todavía elevados del litoral no turístico y el resto 

de provincias interiores, 29,3% y 39,05% respectivamente.  

No se trata únicamente de una situación de menor 

crecimiento relativo de la vivienda para un tipo de uso 

respecto a otra pues, en valores absolutos, el incremento 

del parque de uso no principal, durante la primera década 

del siglo XXI, es inferior a la que se produjo en el último 

decenio del siglo XX, tal como se puede ver en el gráfico 

GC7.18.  

Esta significativa reducción del crecimiento de la 

vivienda de uso no principal, en la que tiene mucho que ver 

el elevado crecimiento de la población española en el 

primer decenio de este siglo, se refleja en la reducción de la 

distancia entre el nivel de ocupación del parque de 

 El  más  elevado  era  en  las  provincias  interiores  excluyendo  Madrid,  de  un 362

59,64%. El más bajo en las provincias costeras no turísticas, del 47,13%.

 Este  tipo  de  descensos  de  un  censo  a  otro,  a  diferencia  de  lo  que  hemos 363

indicado respecto al parque total, son relativamente frecuentes. En este caso no 
implica desaparición de vivienda sino la transformación de la forma de uso. Son 
procesos  habituales  en  entornos  metropolitanos  y  de  fuerte  crecimiento  de 
vivienda,  donde  viviendas  inicialmente  de  uso  secundario,  se  convierten  en 
principales, al igual que suele ocurrir que en contextos de fuerte demanda pase a 
ocuparse vivienda que permanecía vacía. 
En  este  último  censo,  respecto  a  las  provincias  analizadas,  se  reproducen 
situaciones de este  tipo en:  Illes  Balears,  Las Palmas,  Santa  Cruz de Tenerife, 
Barcelona, Girona, Tarragona, Gipuzkoa, Bizkaia, Ceuta y Melilla. 
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vivienda total y el que se refiere al uso principal (gráfico 

GC7.19). Un diferencial, que aunque continúa siendo 

elevado , se reduce respecto a los valores de 2001. 364

El litoral turístico español, tenía en 2001 la menor tasa  

de ocupación en relación a la vivienda total, 2,17 

habitantes por vivienda, y la segunda mayor tasa  de 365

ocupación del parque principal del momento, 3,38. En 2011 

esta área ha pasado a ser la segunda menor tasa de 

ocupación de la vivienda total, 1,82 habitantes por 

vivienda, y es junto con Madrid, las dos con un valor de 2,60, 

la de mayor ocupación de la vivienda principal.  

El hecho de haya disminuido el incremento de 

vivienda de uso no principal en los últimos diez años, no es 

necesariamente indicativo de que se haya bajado el nivel 

 En  el  momento  que  se  esta  redactando  este  documento  no  se  dispone  de 364

estadística europea relativa a los censos de 2011, por lo que no se puede establecer 
una comparación con otros países. 

 La tasa más elevada de vivienda principal para 1991, era de 3,39 habitantes por 365

vivienda y correspondía al litoral no turístico. 
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GRÁFICO GC7.19 

Evolución de 1991 a 2011de la 
ocupación media de vivienda referida 
a la vivienda principal y a las viviendas 
totales, por áreas de análisis y total 
nacional 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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de construcción de vivienda de uso secundario. Como 

podemos ver en el gráfico GC7.20, el incremento de 

población del último censo es el de mayor cuantía de la 

historia española, también lo es el de vivienda, pero a 

diferencia de lo que estaba ocurriendo desde 1970, el 

número de nuevas viviendas es inferior al de nuevos 

habitantes. 

 En este contexto, de fuerte incremento de población 

sumado al proceso de reducción del tamaño medio de la 

unidad  familiar,  podría ocurrir que se estuviese reutilizando 

parque vacante y/o transformando parque previo de 

vivienda secundaria en principal. El análisis de los períodos 

de construcción en relación a la forma de uso de la 
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GRÁFICO GC7.20 

Incrementos comparados de 
población y vivienda. Evolución de 
1900 a 2011por áreas de análisis. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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vivienda del censo de 2011, que se hace más adelante, 

permitir ajustar esta valoración ya que nos ofrece 

información sobre el uso que se le ha dado a la vivienda 

construida en los últimos diez años y en ese caso, aún 

considerando la poca fiabilidad de los datos, si se ha 

distinguido entre vivienda secundaria y vacía. 

El análisis de la evolución del parque de viviendas  no 

principal respecto al total por comunidades autónomas 

dentro de cada área litoral, al igual que ocurre con otras 

variables que se analizan en esta investigación, muestra 

diferentes comportamientos.  

En el caso de las provincias costeras no turísticas 

(gráficos GC7.21.1 y GC7.22.1) vemos que el país vasco es la 

comunidad de este área cuyo litoral tiene en menor número 

de viviendas de uso no principal, algo que es característico 

de las zonas más pobladas y con mayor industrialización. Las 

provincias vascas, son junto con Madrid, Barcelona y 

Navarra, las que a nivel Español, tienen una mayor 

porcentaje de vivienda de uso principal respecto al parque 

total, superior en todos los casos al 80% (gráfico GC7.23 ) .  366

En el caso del litoral vasco la proporción de vivienda 

no principal respecto a la total ha disminuido de forma 

progresiva en los últimos 20 años. En los 10 últimos no sólo ha 

bajado la proporción sino que ha disminuido el total del 

parque destinado a este uso.  

El litoral gallego, que abarca un territorio mucho 

mayor, es el que acumula un mayor número de viviendas de 

uso no principal, una parte importante de las cuales se sitúa 

en la provincia de Lugo  (gráfico GC7.23). El porcentaje de 367

vivienda no principal en el litoral gallego, casi 32% del 

 En  este  gráfico  se  representa  el  total  de  la  vivienda  de  uso  principal.  La 366

aplicación del ministerio de vivienda a partir de la cual se ha generado el mapa, no 
permite agrupar las categorías con lo que se puede distinguir entre vivienda de uso 
principal, de uso secundario, y vacía. La evolución de los porcentajes de uso no 
principal son el negativo de los del principal por lo que se ha preferido en este caso 
hacer la representación respecto a este parámetro. 

 El porcentaje del parque de uso no principal es esta provincia de casi un 40%. 367

Es la única de las provincias del norte con valores de este rango. 
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parque total en 2011, es también muy elevado, sólo un 

punto inferior al de Cantabria. En el litoral de estas dos 

comunidades, desde 1999, se ha incrementado el parque 

de vivienda no principal, tanto en valor absoluto como en 

términos porcentuales, aunque para el caso de Cantabria el 

último decenio ha supuesto una bajada, respecto al censo 

anterior, en el peso relativo de este tipo vivienda sobre el 

total.  

En el litoral turístico (gráficos GC7.21.2 y GC7.22.2), la 

Comunidad Valenciana tiene el mayor número de viviendas 

no principales, con un porcentaje respecto al parque 

principal de casi el 37%, también el mayor de todo el 

litoral . En los últimos 20 años, se ha reducido el porcentaje 368

del parque de uso no principal que era de casi el 42% en 

1991, de forma suave a finales del siglo XX y mucho más 

intensa en este inicio de siglo. En valores absolutos el parque 

de vivienda principal, en la Comunidad Valenciana, ha 

aumentado durante el período analizado. 

 Es también uno de los valores más elevados de España, sólo Castilla y León 368

tiene a nivel de comunidad autónoma un porcentaje mayor que roza el 40%.

Purificación Díaz               UPC Marzo  2015   �332

GRÁFICO GC7.21.1 

Evolución del número de viviendas 
según forma de uso principal o no, 
de1991 a 2011, por CA*. Franja litoral 
no turística.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

.FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO GC7.22.1 

Evolución del porcentaje de viviendas 
según forma de uso principal o no, 
de1991 a 2011, por CA*. Franja litoral 
no turística.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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Andalucía, debido también a la mayor extensión 

territorial, tiene el segundo mayor número de viviendas de 

uso no principal y es la tercera en cuanto porcentajes, un 

32,5%. Este parque también se ha incrementado en los 

últimos vente años, pero ha bajado el porcentaje respecto 

al total de vivienda. Esta evolución diferencial de los dos 

parámetros, es un comportamiento constante en casi todo 

el litoral turístico , siendo justamente tres de las provincias 369

costeras Andaluzas, Almería, Cádiz y Granada, las únicas en 

las que también sube el porcentaje de vivienda de uso no 

principal.  

El litoral Catalán es en 2011 el área con menor 

porcentaje de vivienda de uso no principal del litoral 

turístico, también lo era en 1991. Este menor porcentaje se 

 Baleares también tiene un comportamiento diferente, en este caso baja tanto el 369

porcentaje como el número de viviendas de uso no principal, lo mismo que ocurre 
en el País Vasco y como también hemos visto en la Comunidad de Madrid.

Purificación Díaz               UPC Marzo  2015   �333

GRÁFICO GC7.21.2 

Evolución del número de viviendas 
según forma de uso principal o no, 
de1991 a 2011, por CA*. Franja litoral 
turística.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

.FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.

GRÁFICO C7.22.2 

Evolución del porcentaje de viviendas 
según forma de uso principal o no, 
de1991 a 2011, por CA*. Franja litoral 
turística.  

* Datos referidos a las provincias con 
litoral dentro de la comunidad.  

.FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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debe al efecto de los datos de Barcelona  en el global, 370

cuyo porcentaje en el último censo apenas alcanza el 17% 

del parque total.  

Las otras dos provincias litorales catalanas, Girona y 

Tarragona, con porcentajes de vivienda de uso no principal 

sobre el total de poco más 40% en 2011, se encuentran en el 

otro extremo y son de las provincias con mayor tasa de 

vivienda no principal respecto al parque total en el 

litoral (gráfico GC7.23 ).  371 372

Cataluña mantenía hasta el último censo la segunda 

posición en cuanto al número total de viviendas destinadas 

a uso no principal en su litoral. En este último período se 

produce un descenso del número de estas unidades en el 

área respecto a 2001, que hace que en cuanto al número 

total, sea superada por la suma de las provincias costeras 

andaluzas .   373

Murcia tiene en 2011 la segunda mayor tasa de 

vivienda de uso no principal de todas las comunidades del 

litoral no turístico . En cuanto a número de unidades con 374

este uso está sin embargo muy por debajo del resto de 

comunidades del litoral turístico peninsular, aunque a nivel 

de provincia supera las provincias andaluzas, con la 

 El comportamiento de esta provincia es similar al de Madrid y al litoral vasco, 370

todas ellas áreas industrializadas de fuerte densidad. En el caso de Barcelona la 
presencia de áreas muy turísticas en su litoral hace que tenga un porcentaje alto, 
superior al de las otras dos, así mismo y a diferencia de ellas, no se reduce el 
parque total de viviendas en el período total analizado, aunque si lo hace respecto a 
2001.

 Este valor sólo es superado en 2011 por Alicante, con un 42% y Castellón con 371

el 44%. 

 Idem nota a pie 366.372

 La diferencia es relativamente pequeña, 42.764 viviendas, y debe considerarse 373

que ámbito territorial andaluz es mucho mayor. 

 A nivel del litoral no turístico el porcentaje de esta comunidad, 33,65% ha sido 374

superado por Cantabria, 33, 96% en 2011, si bien en valores absolutos la primera 
tiene  algo más del doble de viviendas de uso no principal que la segunda.
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GRÁFICO GC7.23 

Evolución de la proporción de 
viviendas de uso principal de 2001 a 
2011, por provincia.  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España 

2001 

2011 
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excepción de Málaga, cuando se consideran de forma 

independiente .  375

Las áreas insulares son las que dentro del litoral 

turístico presentan, en 2011, menor número de viviendas no 

principales. En cuanto a porcentajes de estas respecto al 

parque total también son de los más bajos, aunque resultan 

superiores al del global del litoral catalán.  

En el caso balear esto es así por la importante caída 

registrada en el parque destinado a este uso tanto en 

valores absolutos , lo que ocurre sólo en la última década, 376

como en términos de porcentaje respecto al parque total, 

lo que ocurre en los dos períodos analizados. En 1991 esta 

comunidad tenía el mayor porcentaje de vivienda de uso 

no principal, superior al 44%, en 2011 este es de poco más 

del 25%. Baleares es el único área del litoral turístico en el 

que, junto con el porcentaje, se reduce también el parque 

de viviendas de uso no principal, respecto a 1991.  

Canarias también ha bajado el porcentaje relativo 

de la vivienda de uso no principal respecto a la total en los 

20 años analizados, aunque lo hace de forma más 

moderada que Baleares. La caída es más acusada entre los 

censos de 2001 y 2011, período en el que desciende tanto el 

porcentaje respecto al parque total como el número de 

unidades de uso no principal. Esto último no ocurre respecto 

al global del período analizado que en términos globales 

presenta un balance positivo en cuanto al número de 

viviendas de uso no principal. 

Las comunidades autónomas del litoral turístico 

acumulan un número mucho mayor de vivienda de uso no 

 Esta comparación resulta pertinente si tenemos en cuenta que Murcia es una 375

comunidad uniprovincial. 

 Es la mayor reducción registrada en el litoral en estos últimos 20 años, tanto en 376

número  de  unidades  como  en  reducción  de  la  tasa  respecto  al  parque  total. 
Respecto a 1991 hay 27.547 viviendas menos de uso no principal, pero la caída es 
mayor si la comparamos con la situación de 2001, respecto al que se han perdido 
39.390, una caída del 20%. 
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principal que las del no turístico . Esto es así tanto por el 377

mayor tamaño del parque total de vivienda, como por el 

mayor porcentaje de viviendas destinadas a este uso que se 

da en el primero respecto al segundo ,  lo que se constata 378

al comparar los gráficos indicativos de este valor por 

comunidad autónoma de ambas áreas (GC7.22.1 y 

GC7.22.2). 

El valor de la vivienda de uso no principal respecto al 

total, ha evolucionado de forma diferente en las dos áreas 

en que se ha dividido el análisis durante los últimos 20 años.  

En el litoral turístico, en 2011, todas las comunidades 

reducen el porcentaje de vivienda de uso no principal 

respecto al que tenían en 1991, aunque en la mayor parte 

de los casos  esta se había incrementado en 2001. A pesar 379

de esta reducción del peso de la vivienda no principal 

respecto al total en todo el período, al parque de este uso 

en estas áreas, con la excepción de Baleares, aumenta 

respecto al que tenían en 1991 .  380

A diferencia del litoral turístico, en las comunidades 

autónomas  del litoral no turístico la dinámica del parque 381

de vivienda no principal es, con la única excepción del País 

Vasco , positiva en todas sus variables. En esta costa, tanto 382

para el balance global de los 20 años como para cada uno 

 De acuerdo con los datos del  censo del  2011,  en el  total  de las  provincias 377

costeras del litoral turístico hay 3.561.779 4 viviendas de uso no principal, en tanto 
que las  del  litoral  no turístico hay 823.443.  Es decir  hay 4,3 veces más en el 
primero que en el segundo.  

 En 2001 casi el 30% del parque total de viviendas es de uso no principal en el 378

litoral turístico y poco mas del 25% en el no turístico. 

 A nivel  de  comunidad había  descendido en la  Comunidad Valenciana y  en 379

Murcia, también lo había hecho en las provincias de Almería, Huelva, Málaga, 
Girona y Tarragona. 

 Esto es así aun en el caso de Canarias y Cataluña, comunidades en las que el 380

número de viviendas de uso no principal de 2011 es inferior al que tenían en 2001, 
tanto en el global de su territorio litoral como en cada una de sus provincias.

 Los  datos  agregados  a  nivel  de  comunidad  consideran  únicamente  las 381

provincias con litoral. 

 Un área pequeña en términos de superficie que no de parque pequeña en el 382

conjunto de este litoral.

Purificación Díaz               UPC Marzo  2015   �336



Pateando el Litoral  P3                           C7             

de los decenios, aumenta el número de unidades así como 

el porcentaje de estas respecto al parque total. 

El comportamiento del litoral norte en su conjunto es 

igual al que se produce en tres de las provincias Andaluzas 

dentro del litoral turístico, Almería, Cádiz y Granada, 

provincias que se han incorporado de forma más tardía al 

desarrollo turístico.  

Este proceso es indicativo de la extensión de los usos 

de tipo turístico relacionados con la tenencia de segundas 

residencias al litoral norte (gráfico GC7.24 ) y de las nuevas 383

dinámicas de transformación de antiguas residencias 

secundarias en principales que se produce en las áreas con 

un turismo más maduro, con un elevado parque de uso no 

principal en las que además se ha producido en el último 

decenio un importante crecimiento de población.  

El análisis del parque de vivienda en función del año 

de construcción que figuran en el censo de viviendas nos 

ofrece información del uso que se le ha dado a la vivienda 

construida en los últimos años. Esto nos permitirá ver como 

ha evolucionado la producción de vivienda respecto al uso 

en las distintas áreas. Para ello en este caso, y aún 

considerando la poca fiabilidad del datos, si se ha 

distinguido entre vivienda secundaria y vacía. 

Sobre el manejo de estos datos, debe indicarse 

además, que en lo que se refiere a los períodos de 

construcción de las viviendas, tampoco es que aporten una 

información muy fiable pues son las familias encuestadas las 

que asignan la fecha de construcción. Estas no siempre 

conocen el dato con precisión lo que provoca errores 

aleatorios, que se añaden a los derivados de la tendencia a 

decantarse por los años que acaban en 5 y 0 (Tafunell 2005).  

 En  este  gráfico  a  pesar  de  las  dudas  sobre  la  fiabilidad  del  dato,  se  han 383

representado los municipios se superaban las 10 viviendas de uso secundario por 
km2, de acuerdo con los datos del censo de 2001 y el de 2011. En el se puede 
observar el aumento de la vivienda de uso secundario que se produce en la mayor 
parte  del  litoral  este  y  noroeste  gallego,  en  Asturias  y  Cantabria,  así  como la 
reducción en el litoral vasco.
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Una muestra de esta falta de fiabilidad, se constata 

cuando cruzamos la cifra de viviendas asignada a un 

determinado período, en el censo de 2011, con los 

incrementos de vivienda que se producen para ese mismo 

período de acuerdo con las variaciones entre censos . Esta 384

 Es claro que estas dos cifras de no deben ser coincidentes ni aunque las fuentes 384

tuviesen un mayor nivel de fiabilidad que las censales. La cifra de incremento de 
viviendas durante un período no es la misma que el número de viviendas que se 
han construido en él, pues la primera es el resultado de restar a la segunda las 
viviendas desaparecidas, sea por destrucción o sustitución, con lo que el número 
de viviendas totales construidas en un período debería, para períodos recientes, ser 
superior al del incremento de viviendas que se produjo en ese período. En periodos 
más lejanos se podría dar ya la circunstancia inversa en la medida que se vayan 
sustituyendo las viviendas obsoletas.
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GRÁFICO GC7.24 

Municipios con densidad de vivienda 
secundaria superior al 10 viviendas 
km2. 2001 y 2011. 

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España 
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comparación muestra valores de una incoherencia tal que 

hace imposible su encaje .  El nivel de fiabilidad del dato 385

puede ser sin embargo más preciso cuando se refiere a los 

per íodos más recientes , pues per mite un mejor 

conocimiento del dato por parte de los encuestados. Así en 

el cruce de los cifras correspondientes a las dos últimas 

décadas las diferencias son menores  y admisibles para 386

poder analizar una evolución de carácter general referida a 

datos agregados por provincias.  

Aunque se han elaborado y analizado las fechas de 

construcción de todos los períodos, y los datos aparecen 

recogidos a efectos informativos en los cuadros del Anejo 2 

de la parte 6 del tomo II de esta tesis, atendiendo a las 

incoherencias detectadas, el dato de la fecha de 

construcción de vivienda se trata aquí únicamente para los 

 Así  por  ejemplo  de  acuerdo  con  los  censos  del  2011  casi  5  millones  de 385

viviendas han sido construidas en los años 70, período en que el incremento del 
parque de viviendas fue de 3 millones. Aún admitiendo que los primeros censos de 
viviendas pudiesen tener un cierto nivel de error y que en ese período se produjese 
un elevado nivel de sustitución de parque previo, un diferencial de 2 millones de 
vivienda parece excesivo, en especial si tenemos en cuenta que la cifra de vivienda 
de 1950 no llegaba a los 6,3 millones, como no parece previsible que la sustitución 
de  vivienda  se  produjese  sobre  el  parque  inmediatamente  anterior,  estaríamos 
suponiendo que durante los años 70, se produjo una sustitución de casi un tercio 
del parque con más de 20 años de antigüedad. Algo similar habría ocurrido en los 
60,  siendo el diferencial para este periodo de 2,1 millones de viviendas. 
Una muestra de la incoherencia de este valor,  es que si  sumamos esa supuesta 
destrucción  del  parque  previo  en  los  70  y  60,  4,1  millones  de  viviendas  y  la 
aplicamos directamente sobre el parque total de viviendas de 1950, poco menos de 
6,3 millones de viviendas, tendríamos con que el volumen del parque de viviendas 
actual construido con anterioridad a los 50, sería de 2,2 millones de viviendas, sin 
embargo los datos de 2011 cifran este número en 3,3 millones.  
En  los  años  80,  el  incremento  del  parque  por  comparación  de  los  censos  de 
viviendas es de 4 millones de viviendas, pero los datos por año de construcción del 
censo de 2011 le asignan al período 3,2 millones, aún suponiendo que durante ese 
período no hubiese sustitución del parque previo y que el incremento coincidiese 
en este caso con lo construido, no parece previsible que se haya sustituido en los 
últimos años 0,8 millones de viviendas de esta época es decir una cuarta parte de 
un parque con menos de 30 años de antigüedad.
Parece evidente que a parte de la vivienda construida durante una década, se le han 
asignado las de fecha de inicio de la misma, con lo que aparece contabilizada en el 
período correspondiente al censo anterior, pues los períodos se contabilizan desde 
el año con terminación 1 al de 0 de la década siguiente. Este efecto de decantarse 
los encuestados por los años terminados en cero y cinco es también comentado  
por Tafunell (2005), como uno de los problemas de esta fuente de información. 

 Las fechas de los períodos son sin embargo diferentes,  pues para los 90 se 386

asigna como intervalo de construcción de 1991 a 2001y para este inicio de siglo.
La diferencia de incremento de parque de la década  de los 90, no llega a las 70 mil 
viviendas para el total del parque español, para este inicio de siglo el diferencial es 
mayor, de casi 360 mil.
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dos últimos períodos, como un indicador del uso a que se ha 

destinado el parque de viviendas construido en las estos 

veinte años.                       

A pesar de la reducción del parque de viviendas de 

uso no principal que en términos porcentuales se produce 

en el litoral turístico en 2011, una reducción que como 

hemos visto es común a todas las comunidades del área y a 

la mayor parte de las provincias y que incluso, en algunos 

casos, supone reducción del parque destinado a este uso 

con respecto a 2001 , una parte muy importante de la 387

vivienda construida en los últimos vente años en este 

territorio tiene un uso no principal (gráficos GC7.25 y 

GC7.26 ), con lo que no parece haber un cambio en la 388

dinámica de producción del parque nuevo y su destino.  

 No así como hemos visto respecto a 1991,387

 En las valoraciones sobre estos gráficos debe tenerse en cuenta que como se ha 388

explicado en anteriores notas, las cifras correspondientes a los años 60 y 70 son 
con  toda  probabilidad  superiores  a  las  reales,  en  tanto  que  las  de  los  80  son 
inferiores a lo que les correspondería. 
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GRÁFICO GC7.25 

Número de viviendas por período de 
construcción y uso.  Censo 2011. 
Datos por área y total nacional  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España 

GRÁFICO GC7.26 

Viviendas por período de 
construcción y uso. Valores 
porcentuales de cada tipo respecto al 
total de viviendas del período. Censo 
2011. Datos por áreas y total nacional  

FUENTE: Mapas generados a partir de 
la aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España 

http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
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Más del 25% de la vivienda construida entre 2002 y 

2011, en las áreas costeras turísticas, lo que equivale a más 

de 643 mil unidades, tiene un uso no principal. Este área es 

justamente en la que se han construido más vivienda en el 

último decenio y en la que el uso no principal es 

porcentualmente más importante  (gráficos GC7.27 y 389

GC7.28).  

Según la información del censo de 2011, la mayor 

parte de estas 643 mil viviendas de uso no principal que se 

ubican en el litoral turístico se encuentran vacías , son un 390

total de 353 mil. Las viviendas de uso secundario construidas 

en el último decenio superan las  290 mil, lo que sumado a 

las casi 297 mil construidas en el previo con este uso, supone 

 Esto también ocurre el decenio previo, de 1992 a 2001. 389

 A pesar de falta de fiabilidad de este dato repetida de forma reiterada a lo largo 390

de esta investigación, esta relación podría en este caso ser realmente indicativa del 
abandono  o  no  ocupación  de  una  parte  muy  importante  de  las  viviendas 
construidas en la última década en el litoral turístico derivada del efecto de la crisis 
económico, financiera e inmobiliaria que se inicia en 2008. 
Los  porcentajes  de  vivienda  vacía  para  el  parque  construido  en  este  último 
decenio,  son  muy  elevados  en  todas  las  áreas  analizadas.  El  menor  en  la 
Comunidad de Madrid es del 12%, en las áreas litorales son cercanas al 20% y en 
el resto del territorio del 19%.
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GRÁFICO GC7.27 

Número de viviendas por años de 
construcción y tipo de uso. Períodos 
de1991 a 2011. Valores por áreas y 
total nacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 

GRÁFICO GC7.28 

Viviendas por años de construcción y 
tipo de uso. Períodos de1991 a 2011.  
Valores porcentuales de los tipos de 
uso respecto al total construido en el 
período,  por áreas y total nacional. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de las series censales del INE.
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casi un 30% del parque total de vivienda secundaria del 

área en 2011, es decir casi un tercio de la vivienda 

secundaria del litoral turístico es posterior a 1991.  

Para el primer decenio de este siglo, momento en el 

que como hemos visto tanto Baleares como las dos 

provincias canarias y las tres litorales catalanas han 

disminuido su parque de vivienda no principal, todas las 

provincias del litoral, incluidas las anteriores, construyen 

nueva vivienda que tiene un uso no principal.  

Estos datos vienen a corroborar la afirmación 

anteriormente realizada sobre este descenso y es que este 

no se debe a una reducción del mercado de la  

construcción turística sino a la transformación del uso de 

viviendas ya existentes, en especial en las áreas con un 

turismo más maduro y en las que se está produciendo un 

fuerte incremento de población.  

Sobre el período de construcción de las viviendas en 

relación a su uso pueden hacerse asimismo algunas 

observaciones que aún a riesgo de ser equivocadas en la 

precisión del dato, teniendo en cuanta los problemas de 

fiabilidad que presentan, son indicativos de algunos rasgos 

característicos que diferencian a los dos parques de 

viviendas litorales, pues se trata de comparaciones en 

relación a los mismos períodos, con lo que acumulan el 

mismo margen de error,  y referidas a datos de un gran nivel 

de agregación.  

El parque del litoral turístico presenta en su conjunto 

un menor nivel de envejecimiento que el del litoral no 

turístico. En el caso del primero la vivienda de más de 50 

años  no llega a la quinta parte del parque total, mientras 391

que para el segundo alcanza el valor de un cuarto. Este 

factor se acusa todavía más cuando el análisis lo realizamos 

 De acuerdo con los datos del censo las construidas antes de 1961.391
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respecto a la vivienda no principal donde la diferencia se 

sitúa en el entorno de los 10 puntos porcentuales .  392

Cuando lo que comparamos es el dato relativo a la 

vivienda secundaria la diferencia es todavía mayor, pues el 

porcentaje de esta que tiene más de 50 años en el litoral no 

turístico casi dobla al del turístico . Si la comparación la 393

hacemos sobre la vivienda secundaria de más de 60 años  394

de antigüedad, la relación es de más de el doble .  395

Estos datos son indicativos de que una parte muy 

importante el aumento de la segunda residencia el litoral 

norte está asociado a procesos de recuperación y 

rehabilitación de vivienda existente , con lo que el 396

componente de la promoción inmobiliaria para usos 

turísticos ha jugado hasta el momento un papel mucho 

menor que el que ha desarrollado en el litoral turístico como 

agente urbanizador.  

Otro de los datos que avalan la afirmación anterior, es 

el escaso porcentaje de vivienda secundaria que tenían  las 

provincias del litoral noroeste español en los primeros censos 

de vivienda.  

En el censo de 1960, el primero que ofrecía 

indicaciones sobre el uso temporal de la residencia de 

acuerdo con los estudios de Miranda (1987), el porcentaje 

de la vivienda de uso secundario en el noroeste peninsular 

no llegaba al uno por ciento del total. La misma autora 

(Miranda1987, 1991) alerta sobre la mala calidad de los 

 Las viviendas de uso no principal de más de 50 años, son del 30% en el litoral 392

no turístico, en el turístico este valor supera por poco el 19%.

 El porcentaje es del 26 % en las áreas no turísticas y del 14% en las turísticas. 393

 De acuerdo con los datos del censo las construidas con anterioridad a 1950.394

 El porcentaje de viviendas construidas con anterioridad a 1950, es del 19,23% 395

en el litoral no turístico y del 9,29% en el turístico. 

 Algo  similar  ocurre  en  las  provincias  interiores,  excluyendo  a  Madrid  del 396

cómputo, en cuya área la proporción de vivienda de más de 50 años dentro del  
parque de vivienda secundaria es todavía mayor que en el litoral norte, pues se 
llega a un tercio del total y es de una cuarta parte cuando se considera sobre el  
parque anterior a 1950, un valor que casi triplica al del litoral turístico. 
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datos y considera que el de 1970 es el primero con una 

cierta fiabilidad para el estudio de los usos, en este último  

los porcentajes de la vivienda secundaria en las provincias 

del litoral no turístico, con la excepción de Cantabria, tenían 

un porcentaje inferior al 4% (Miranda 1987).  

Aun considerando que estos datos puedan tener un 

importante margen de error, parece claro que con 

anterioridad a la década de los 70 el porcentaje de 

vivienda secundaria en el litoral norte era muy bajo, algo 

que contrasta con el elevado porcentaje de vivienda 

construida con anterioridad a este momento que en la 

actualidad se destina a uso secundario. Este diferencial 

resulta indicativo de la rehabilitación y reutilización del 

parque previo del área para uso secundario.  

El tipo de proceso descrito, que responde a 

comportamientos individuales, es señalado por Montero 

(1991) ya a inicios de  los años 90, como característico de las 

áreas interiores y rurales que sufrieron un abandono previo, 

áreas cuyos porcentajes son similares, aunque superiores, a 

los del litoral norte . En este caso del litoral norte el proceso 397

de recuperación del parque previo es sólo uno de los 

componentes, aunque importante, del parque actual de la 

vivienda secundaria, pues en este caso se suman procesos 

de “litoralización” de la construcción, similares aunque de 

mucha menor intensidad y calado que los que se dan en el 

litoral turístico. 

Todo este análisis relativo al tipo de uso de la vivienda 

y a l o s p e r í o d o s d e c o n s t r u c c i ó n re f u e r z a l a s 

consideraciones realizadas en el apartado anterior sobre el 

cambio de dinámica en la evolución del parque de 

viviendas que el turismo de masas provoca en el litoral. Una 

dinámica que se manifiesta también en la mayor 

concentración de viviendas de uso no principal en el total 

de las provincias del litoral turístico y en un porcentaje 

 Al respecto ver nota a pie de página anterior.397
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mayor de este tipo de uso, y dentro de este del secundario, 

en relación al total. 

La consideración de la los períodos de construcción 

en relación a los usos permite observar características 

diferentes dentro del mercado de vivienda secundaria en 

los dos ámbitos litorales que se han distinguido en esta 

investigación. Así mientras que en el litoral turístico la 

vivienda secundaria es mayoritariamente vivienda 

construida después de 1961 y una parte muy importante 

tiene menos de 20 años, en el caso del litoral no turístico una 

parte importante corresponde la recuperación del parque 

previo, reproduciendo un tipo de comportamiento 

característico de áreas rurales que sufrieron abandono.   

Se observa por otra parte, mediante el análisis 

comparado de las dos últimos censos, como el parque de 

vivienda secundaria en el litoral turístico ha permitido 

absorber, por transformación de segundas residencias en 

primeras, una parte importante de la demanda de vivienda 

derivada del gran crecimiento poblacional de inicios del 

siglo XXI. Este hecho unido al proceso de incorporación de 

las costas nortes al fenómeno de la vivienda secundaria, 

hace que en el último decenio intercensal se hayan 

rebajado las diferencias de distribución del parque de 

viviendas por uso entre el litoral turístico y el no turístico.  
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C7.3 Distribución de vivienda 
en la franja litoral desde 
Porbou a Ayamonte en 2011

Tal y como hemos visto en los apartados anteriores el 

proceso de producción de vivienda en el litoral turístico 

español, al igual que el de concentración de población, 

está ligado al desarrollo del turismo de sol y playa. Este 

hecho es ya perceptible en los datos agregados a nivel de 

provincia, pero es el análisis de lo que ocurre en los 

municipios en contacto con el mar, el que realmente da 

muestra del diferencial que implica la posición litoral, en 

cuanto a la producción de vivienda.  

En este caso, a diferencia de lo que se ha hecho 

respecto a la población, lo que se analiza es el resultado del 

proceso de acuerdo con los datos del último censo de 

vivienda. En el proceso de investigación se han trabajado 

igualmente, a este nivel, los datos correspondientes al censo 
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de 2001 , pero en este apartado se utilizan únicamente 398

como valor de contrapunto y no como análisis evolutivo . 399

 Estos son los primeros que se analizaron, pues al inicio de esta investigación 398

todavía no estaban disponibles los correspondientes al censo de 2001. Al igual que 
el  resto  de  datos  relativos  al  apartado  de  vivienda,  pueden  consultarse  en  los 
cuadros del Anejo 2 de la parte 6 del tomo II de esta tesis.

 El no haber hecho el análisis de la evolución respecto a los datos de estos dos 399

censos, tiene en este caso dos motivos. 
El primero es de carácter metodológico, pues el tipo de análisis evolutivo con el 
que se trabaja en esta investigación corresponde siempre a períodos largos, que son 
los que nos aportan información global de un proceso que tiene que entenderse 
desde su inicio. Las series analizadas de población y vivienda trabajan por ello con 
los datos de todas las series censales desde principio de siglo. El único análisis que 
se ha realizado para un período menor, es el que se refiere a la evolución de la 
vivienda en relación a su uso, que se refiere únicamente a los últimos tres censos. 
La motivación de esta excepción en el análisis y la importancia por otra parte de 
tener información sobre este apartado, ha quedado previamente justificada y se ha 
complementado con los estudios de otros autores que han trabajado con esos datos 
y con el análisis de las fechas de construcción del parque.  
El  segundo  motivo  se  refiere  justamente  al  sesgo  interpretativo  que  podrían 
introducir esos datos para el análisis de un proceso que como hemos visto se inicia 
hace más de cincuenta años. Tal y como hemos visto en el análisis de la evolución 
del parque de la vivienda en los últimos veinte años según el uso, en el último 
período se observa un cierto cambio de comportamiento respecto al anterior,  pues 
en áreas importantes se produce una reducción de los porcentajes de vivienda no 
principal, las cuales son justamente indicativas de los usos turísticos. Analizar esto 
a nivel de los municipios litorales tiene un gran valor,  pero podría dar lugar a 
interpretar  unos datos  que pueden ser  coyunturales  dentro  de un proceso cuyo 
alcance temporal es mucho mayor.  
Es por estos dos motivos que en este caso se ha preferido trabajar los datos del 
primer frente litoral  de forma estática,  entendiéndolos como el resultado de un 
proceso cuyos mecanismos y fases de desarrollo han quedado reflejadas en los 
análisis realizados a nivel de provincias. 
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TABLA TC7.6 

Análisis de la vivienda por tipos en 
relación a la población de los 
municipios litorales agrupadas por 
provincias, comunidades y área 
turística peninsular. Datos 
correspondientes al censo de 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
las series censales del INE
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Como hemos visto la distribución de la vivienda en 

España muestra una importante concentración en el litoral 

turístico. Un concentración que para el caso de las 

provincias costeras del área peninsular, cuya superficie 

equivale a poco más del 22% del territorio español, es de 

casi el 41% del parque de vivienda total español (gráfico 

GC7.29).  

Esta concentración es todavía mayor cuando 

analizamos el dato en relación a los municipios del borde 

costero, pues en una superficie que representa el 3,26% del 

total nacional, se localiza el 22,15% del parque de vivienda 

total. En términos de vivienda de uso no principal, el 

porcentaje alcanza el 27, 44% (gráfico GC7.29).  

Esto equivale a decir que dentro de estas provincias 

turísticas, en los municipios interiores (tabla TC7.7), cuya 

superficie equivale a casi el 17% del territorio español, se 

localiza casi el 19% del parque total de vivienda español, 

siendo este valor para la parte de uso principal de casi el 

17% y de poco más del 19% para la población. Por tanto, en 

esta parte de la provincia litoral, que ya no toca 

directamente al mar, los porcentajes de vivienda y 

población respecto a los totales españoles, se mueven en 
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GRÁFICO GC7.29 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del dato de las provincias 
costeras del litoral turístico peninsular 
(PCLTP) y del total sus municipios con 
costa (MCLTP). 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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rangos similares a los de la superficie del área, es decir 

tienen unas densidades de vivienda y población que 

correspondería a una situación teórica de distribución 

homogénea del parque por todo el territorio, aunque con 

una mayor importancia de la vivienda de uso principal y un 

porcentaje algo superior de población acumulada.  

Se trata además de una relación que aunque con 

variaciones  es generalizada en todas las provincias del 400

litoral turístico peninsular (tabla TC7.7).  

Lo anterior pone de manifiesto dos cosas, la primera y 

más evidente es que la mayor concentración de vivienda y 

población que se produce en las provincias del litoral 

turístico peninsular, es consecuencia únicamente de la 

acumulación de personas y edificaciones en una franja muy 

estrecha de su territorio, que es la que corresponde a los 

municipios que están en contacto con el mar . Esto es una 401

constante que se repite además en todos las provincias del 

litoral que estamos analizando .  402

La segunda y no tan evidente tiene que ver con los 

efectos del turismo como actividad económica de primer 

orden en este territorio y su incidencia sobre el uso y la 

distribución del parque de viviendas en relación a la 

población. 

Al inicio de este apartado, hemos señalado que 

teniendo en cuenta que el turismo en el caso español 

 En  algunos  casos  porque  el  territorio  interior  sigue  teniendo  densidades 400

elevadas, sea por la colmatación de los municipios de primera línea y la extensión 
de sus dinámicas a los de segunda y/o por la existencia de áreas metropolitanas 
que se extienden hacia el interior, como es el caso de las de Barcelona y Valencia. 
En otro porque el valor de la densidad de la segunda línea es muy inferior al de la 
media nacional, lo que suele ocurrir en las provincias con frentes costeros menos 
densos en su contexto litoral, como son Huelva y Murcia. 

 Dentro de este análisis nos referimos a esta franja de municipios en contacto 401

con el mar como frente, franja o borde costero, para distinguirlo del del territorio 
litoral más amplio referido a la provincia. 

 Los valores de densidad de población y vivienda de los municipios de primera 402

línea  agregados  por  provincia  cuando  menos  doblan  las  medias  nacionales, 
únicamente Huelva y Murcia presentan valores inferiores, que no bajan del 1,7 
referidos a población y vivienda total (tabla TC7.7). Estos valores son además muy 
superiores a los del territorio interior de la provincia.
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genera un importante volumen de construcción de 

viviendas secundarias (Fernández y Barrado 2011; López 

2003; Tafunell 2005), el efecto catalizador de esta actividad 

sobre el crecimiento del parque total de viviendas debería 

ser para las áreas turísticas proporcionalmente superior al de 

la población. Esto se traduciría en un peso del parque de 

viviendas de las áreas litorales turísticas sobre el total 

nacional mayor que el de la población, algo que sin 

embargo hemos visto que no ocurre en el global de los 

datos de las provincias litorales turísticas, un ámbito para el 

que sin embargo si resulta muy visible el efecto catalizador 

del turismo sobre el crecimiento de la población. 

Así, para el ámbito de las provincias del litoral turístico 

peninsular peninsular, la población equivale al 46,37% del 

total español, mientras que la vivienda se queda en el 

40,75%. Pero esto no ocurre como hemos visto en los frentes 

litorales de las provincias, cuya relación es a la inversa, el 

porcentaje de vivienda es de un 22,15% y el de población 

del 19,81% (Tabla TC7.6). El cambio en esta relación, se 

produce en el territorio sin costa de la provincia, un territorio  

en el que las densidades son mucho menores, pero la 

superficie mucho mayor, con lo que los valores acumulados 

acaban teniendo una gran influencia en los datos de toda 

la provincia.  

Estos datos revelan que en ese territorio sin costa es 

justamente donde se produce una mayor presión de uso 

sobre el parque de la vivienda, que se traduce en una 

ocupación superior a la de la media nacional, tanto para el 

total del parque como para el de uso principal (tabla 

TC7.7). 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TABLA TC7.7 

Análisis  comparativo de la ocupación de la vivienda y  la relación respecto a los datos nacionales de población, 
parque de vivienda y superficie correspondiente a los municipios con costa agregados por provincias y el resto del 
territorio del mismo ámbito provincial. Datos correspondientes al censo de 2011.  

FUENTE: Elaboración propia a partir las series censales del INE.
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Como hemos visto el turismo resulta determinante 

para el incremento de la población en tanto que genera 

una actividad que demanda mano de obra. En este sentido 

su efecto es similar al de un área industrializada, pero 

extendida sobre un territorio que queda segregado en 

función del valor de posición que adquieren los terrenos que 

se sitúan próximos o con vistas al mar. 

 La presión de uso sobre el parque de vivienda que 

deriva de estos crecimientos de población es, excepto para 

los territorios que han tenido una incorporación más tardía al 

desarrollo turístico , mayor en los municipios de interior que 403

en los de costa, lo que se refleja en un índice de ocupación 

sobre la vivienda de uso principal menor para los municipios 

costeros .  404

Esto es uno de los factores que junto con las 

observaciones ya realizadas, al inicio de este análisis sobre 

vivienda, relativas a las características específicas de este 

sector en España, explican el porqué el conjunto del litoral 

turístico analizado a escala provincial presenta unos valores 

de acumulación de población superiores a los de la 

vivienda.  

Aunque las observaciones anteriores son bastante 

generalizables en todo el litoral turístico peninsular, existen 

variaciones regionales que vale la pena analizar. 

Si realizamos un análisis comparado  de los pesos 405

relativos sobre los totales nacionales referidos a la superficie 

territorial, la población y el parque de vivienda, 

distinguiendo en este caso los usos, para los frentes de cada  

comunidad autónoma (Gráfico GC7.30) y estos a su vez 

 Esta situación se produce en el litoral andaluz, con la excepción de Málaga. En 403

esta comunidad es esta provincia la que ha concentrado históricamente la actividad 
turística  litoral  siendo la  extensión de estos  usos  al  resto  del  territorio  todavía 
mucho menos intensa y en general más reciente.

 A ello contribuye sin duda el factor precio, pues el valor de la residencia en 404

primera línea o a poca distancia del mar es muy superior al de otras localizaciones. 

 Las comparaciones se refieren siempre a los datos de los municipios costeros 405

agregados en relación al área específica sobre la que para caso se dan y, en el 
contexto del litoral turístico peninsular. Cuando esto no es así se especifica.
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respecto a las provincias (gráficos de las series GC7.31, 

GC7.32 y GC7.33 y GC7.34 ), vemos como los niveles de 406

concentración en todo esta primera línea litoral, al igual que 

ocurría con la vivienda tampoco son homogéneos. 

Cataluña (Gráficos GC7.30, GC7.31.1, GC7.32.1, 

GC7.33 y GC7.34), cuya franja costera es la de menor 

superficie de las analizadas es, junto con Valencia , la 407

comunidad que acumula mayor cantidad de viviendas del 

total del parque español. Los porcentajes por uso, así como 

el de población referidos al total nacional, son el litoral 

catalán muy similares entre si y se mueven todos en el 

entorno próximo al 7%.  

 En estos gráficos se representan y dan los valores en porcentajes. Los datos 406

totales y en valores absolutos pueden consultarse en los anejos de la parte V del 
volumen III de esta tesis.

 La diferencia es de 4 mil viviendas a favor de Valencia, sobre un total de poco 407

más de 1,8 millones.
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GRÁFICO GC7.30 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del  dato relativo al total los 
municipios con costa dentro del litoral 
turístico peninsular (MCLTP) 
agregados por comunidad autónoma. 
2011 

MC LPT: Municipios costeros del litoral 
turístico peninsular. 

MC CAT: Municipios costeros de 
Cataluña. 

MC C VAL: Municipios costeros de la 
Comunidad Valenciana.  

MC MUR: Municipios costeros de la 
Comunidad Murciana. 

MC AND: Municipios costeros de 
Andalucía. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE. 
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Cataluña es la única comunidad del ámbito turístico 

peninsular, en la que el peso de la vivienda principal 

respecto al total nacional de su frente costero, es superior al 

de la no principal. Este hecho se debe a la gran importancia 

que dentro del conjunto catalán tienen los valores de la 

provincia de Barcelona, en la que el valor del parque de 

vivienda principal es superior, de casi el doble, al de no 

principal . Barcelona se encuentra también entre los dos 408

frentes provinciales  en los que la concentración relativa 409

de población es superior a la de vivienda.  

 Esto es así por el efecto de las ciudades más densas y pobladas del entorno más 408

próximo a Barcelona. De los 27 municipios de del frente costero provincial, en 
sólo 8, el peso de la vivienda principal en relación a la provincia, es mayor que el 
de  la  no  principal.  Dentro  de  este  grupo  de  8,  se  encuentran  Barcelona  y  6 
municipios que se se suceden en continuidad con ella,  hacia el  sur,  El Prat  de 
Llobregat, y Viladecans, y hacia el norte, Sant Adrià del Besòs, Badalona, Montgat 
y El Mas Nou, el octavo es Mataró.

 Cádiz es el otro.409
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GRÁFICO GC7.31.1 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del dato, de los municipios 
costeros del área. Datos agregados 
por comunidad autónoma y por 
provincia. 2011 

MC CAT: Municipios costeros de 
Cataluña. 

MC GIR: Municipios costeros de la la 
provincia de Girona.  

MC BCN: Municipios costeros de la 
provincia de Barcelona. 

MC TRG: Municipios costeros de la 
provincia de Tarragona. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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La importancia de los valores de la costa 

barcelonesa, debido al efecto de Barcelona y su ámbito 

metropolitano litoral , se deja sentir no sólo sobre el ámbito 410

autonómico, sino en todo el conjunto del territorio 

analizado. Barcelona es uno de los ámbitos provinciales , 411

analizados con menor superficie del frente costero 

municipal, una superficie que no llega ni al 0,1% del territorio 

español, pero en la que se sitúa más del 5% de la población 

y de la vivienda.  

 La influencia de la ciudad central se nota en todo el litoral de la provincia. A 410

nivel de municipios se trata de una de las tres provincias, junto con Valencia y 
Alicante,  en  la  que  todos  sus  municipios  presentan  una  densidad  de  vivienda 
superior a la de la media nacional. La relación entre la densidad de vivienda del 
municipio y la media nacional es además elevada en todos los municipios, sólo 7 
de  los  27  municipios  que  componen  este  litoral  presentan  un  valor  de 
multiplicación inferior al 10, siendo el más bajo, el de Santa Susana, superior a 3; 
15 municipios superan el factor 25, de ellos 8 también superan el 50 y 2, Barcelona 
y Premià de Mar el 100.

 El otro es Granada, justamente la provincia, del ámbito que estamos analizado, 411

con los menores pesos de población y vivienda  sobre el global español.
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GRÁFICO GC7.32.1 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
de la provincia, de los municipios 
costeros del área. Datos de la 
comunidad autónoma agregados por 
provincia. 2011 

MC CAT: Municipios costeros de 
Cataluña. 

MC GIR: Municipios costeros de la la 
provincia de Girona.  

MC BCN: Municipios costeros de la 
provincia de Barcelona. 

MC TRG: Municipios costeros de la 
provincia de Tarragona. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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En las otras provincias catalanas, los porcentajes dan 

muestra de la mayor concentración relativa de vivienda de 

uso no principal, una concentración que aún así, en valores 

absolutos es inferior a la de Barcelona, provincia con lo que 

se mantienen a una cierta distancia en cuanto a número 412

de unidades. La vivienda de uso no principal es el 57% del 

total del parque del frente litoral de Girona, el porcentaje 

más elevado de este área en todas las provincias del litoral 

cálido peninsular, y el 49%  de la de Tarragona, que se sitúa 413

en tercer lugar . 414

La Comunidad Valenciana (Gráficos GC7.30, 

GC7.31.2, GC7.32.2, GC7.33 y GC7.34), es la que en sentido 

estricto tiene el mayor parque de vivienda total, la distancia 

es sólo de 4 mil unidades sobre Cataluña, comunidad esta 

última, que sin embargo tiene una densidad de vivienda 

mucho más elevada  al ser su ámbito territorial menor.  415

La especialización turística del frente litoral de la 

comunidad valenciana queda reflejada en el elevado 

porcentaje del parque español de vivienda de uso no 

principal que aquí se localiza, un 10,53%, sobre una 

superficie que no llega al  0,65% de territorio .   416

La provincia de Valencia es, dentro de su comunidad, 

la que muestra un menor diferencial entre los valores 

indicativos del peso de la población y vivienda en función 

de los usos. Los porcentajes en este caso oscilan entre el 

 Casi 217 mil viviendas de uso no principal se sitúan el los municipios de costa 412

de la provincia de Barcelona, poco más de 145 mil en la de Tarragona y casi 129 
mil en la de Girona. 

 Porcentajes en este caso muy superiores a los de Barcelona, que con un 17% es 413

el  área  litoral  provincial  con  el  porcentaje  más  bajo  de  vivienda  de  uso  no 
principal, a una cierta distancia del segunda más bajo, que es  de casi  un 30% en 
Cádiz. 

 Granada supera este porcentaje, aunque con un valor del parque muy inferior, 414

poco más de 41 mil viviendas.

 Referido al parque total, el frente litoral catalán tiene una media de poco más de 415

884 viviendas por km2, la comunidad valenciana 553. Son las dos valores más 
altos a nivel de comunidad autónoma en el frente litoral.  

 Cataluña sigue teniendo una densidad superior de viviendas de uso no principal, 416

casi 235 por km2 frente a las poco más de 228 del litoral valenciano.
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poco más del 3% para la vivienda de uso no principal y el 

casi 2,5% del valor correspondiente a población. Esto es 

consecuencia del efecto compensatorio del término 

municipal de Valencia y un grupo de 8 municipios  417

situados al norte de este, 7 de ellos de forma contigua, que 

tienen una proporción inferior de vivienda de uso no 

principal que llega al 30%, valor medio de la provincia.  

La costa de la provincia de Alicante es la que 

concentra un mayor número de viviendas, algo más del 3% 

del parque total español, dentro de la comunidad. Es el 

ámbito provincial con mayor peso en el parque español de 

vivienda de uso no principal, casi el 6% de éste, el 

porcentaje más elevado de los ámbitos litorales provinciales, 

para un territorio cuya superficie no llega al 0,33% de la 

española. En sólo 3 municipios de los 20 que forman el 

 Alboraya,  Meliana,  Foios,  Albalat  de  Sorells,  Albuixac,  Massalfassar  y 417

Massamagrell, son municios contiguos entre si y en continuidad con Valencia, el 
octavo el Puçol. 
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GRÁFICO GC7.31.2 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del dato, de los municipios 
costeros del área. Datos agregados 
por comunidad autónoma y por 
provincia. 2011 

MC C VAL: Municipios costeros de la 
Comunidad Valenciana. 

MC CAST: Municipios costeros de la la 
provincia de Castellón.  

MC VAL: Municipios costeros de la 
provincia de Valencia. 

MC AL: Municipios costeros de la 
provincia de Alicante. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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primer frente litoral de la provincia, el porcentaje de 

acumulación de vivienda sobre la provincia es mayor para 

el uso principal que para el que no lo es. Son Alicante, Elche 

y Alfàs del Pi , los dos primeros ocupan la primera y tercera 418

plaza respectivamente en cuanto a número de viviendas en 

el frente provincial, y aún así no compensan el elevado 

porcentaje de vivienda de uso no principal del resto de 

municipios . Casi la mitad de la vivienda del primer frente 419

litoral de la provincia de Alicante tiene un uso no principal.  

Castellón es dentro del litoral Valenciano la que 

presenta menores valores de acumulación. La relación 

 Municipio situado al  norte de Benidorm y con muy poco frente costero de 418

pendiente adecuada para el desarrollo urbano.

 Esto se debe a que el resto de municipios tienen también un elevado parque de 419

viviendas. Sólo tres de los 20 municipios del litoral alicantino tienen menos de 
10.000 viviendas. Situaciones similares a nivel provincial, sólo ocurren en Murcia, 
que únicamente tiene 1, en Málaga y Cádiz, con dos, y en Huelva que tiene tres, 
pero  en  estos  casos  el  tamaño  medio  de  los  municipios  es  mayor  que  el  de 
Alicante.
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GRÁFICO GC7.32.2 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
de la provincia, de los municipios 
costeros del área. Datos de la 
comunidad autónoma agregados por 
provincia. 2011 

MC C VAL: Municipios costeros de la 
Comunidad Valenciana. 

MC CAST: Municipios costeros de la la 
provincia de Castellón.  

MC VAL: Municipios costeros de la 
provincia de Valencia. 

MC AL: Municipios costeros de la 
provincia de Alicante. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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vivienda principal no principal es, en el global  del frente 420

litoral de esta provincia, similar a la que se produce en el 

caso de Alicante  aunque los valores del parque, en 421

términos absolutos, son muy inferiores. Entre los municipios 

de este litoral con menor proporción de vivienda de uso no 

principal se encuentran, la capital Castellón y los tres 

municipios contiguos de este hacia el sur, Almazira, Burriana 

y Nules,  al norte  Benicarló, Vinarós y La Llosa. 

El litoral de la Comunidad de Murcia ((Gráficos 

GC7.30, GC7.31.3, GC7.32.3, GC7.33 y GC7.34) es, de las  

comunidades autónomas que estamos analizando, el que 

tiene el menor peso de vivienda en relación al total del 

parque español.  

 A nivel de términos las situaciones son mucho más  variables que las que se dan 420

en Alicante. Hay más municipios en los que el valor acumulado sobre el total de la 
provincia es mayor para la vivienda principal, 7 de 16 y a la vez son muchos los 
municipios en los que el porcentaje de vivienda de uso no principal respecto al 
total supera el 60%, 6 de 16, cuando en Alicante pasa esto en 5 de 20.

 Un 46% del parque total de vivienda es de uso no principal. Alicante tiene casi 421

un 48%.
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GRÁFICO GC7.31.3 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del dato, de los municipios 
costeros del área. Datos agregados 
por comunidad autónoma y por 
provincia. 2011 

MC MUR: Municipios costeros de la 
Comunidad Murciana. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE. 
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En este caso, se trata de la única comunidad 

uniprovincial del análisis, por lo que los datos deben 

comparase también a nivel de provincia .  422

Murcia es junto con Huelva , el frente litoral cuyos 423

valores de acumulación de vivienda y población están más 

equilibrados con la superficie del territorio sobre el que se 

ubica, tanto en lo que se refiere a los datos comparados 

 Como provincia es en la que el total de los municipios con costa suman mayor 422

superficie,  aunque  pocos  en  número  son  de  gran  superficie.  Al  respecto  debe 
señalarse que en todo caso la superficie de su frente litoral es superior a la del 
catalán  y  no  muy  distante  del  valenciano  (gráfico  GC7.30),  con  lo  que  la 
comparación  respecto  al  agregado  por  comunidad  autónoma  también  resulta 
pertinente.

 Estas  dos provincias  son a  su vez las  áreas  litorales  con mayor tamaño de 423

municipios,  lo  que  provoca  que  acaben  sumando  un  importante  número  de 
viviendas. En el caso de Murcia, sólo un municipio, La Unión, uno de los términos 
más pequeños del litoral de la comunidad, tiene un parque de menos de 10.000 
viviendas. 

Purificación Díaz               UPC Marzo  2015   �360

GRÁFICO GC7.31.4 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
nacional del dato, de los municipios 
costeros del área. Datos agregados 
por comunidad autónoma y por 
provincia. 2011 

MC AND: Municipios costeros de 
Andalucía. 

MC ALM: Municipios costeros de la la 
provincia de Almería.  

MC GR: Municipios costeros de la 
provincia de Granada. 

MC MLG: Municipios costeros de la 
provincia de Málaga. 

MC CAD: Municipios costeros de la 
provincia de Cádiz. 

MC HUEL: Municipios costeros de la 
provincia de Huelva. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE. 
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con las cifras nacionales como con los valores de la 

provincia.  

A pesar del equilibrio señalado los porcentajes de 

vivienda y población son superiores a los de la superficie del 

territorio sobre el que se sitúan tanto en comparación con el 

territorio español como con el provincial.  

El porcentaje de vivienda no principal es también en 

Murcia el que presenta una relación más elevada. Muestra 

de lo que es una constante en todos los frentes litorales 

turísticos, incluso en los menos edificados, que es el elevado 

valor de la vivienda de uso no principal. 

El frente litoral Andaluz (Gráficos GC7.30, GC7.31.4, 

GC7.32.4, GC7.33 y GC7.34) es el de mayor superficie 

dentro de las comunidades autónomas analizadas. Sin 

embargo, se sitúa en tercera posición en cuanto al peso 
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GRÁFICO C7.32.4 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
de la provincia, de los municipios 
costeros del área. Datos de la 
comunidad autónoma agregados por 
provincia. 2011 

MC AND: Municipios costeros de 
Andalucía. 

MC ALM: Municipios costeros de la la 
provincia de Almería.  

MC GR: Municipios costeros de la 
provincia de Granada. 

MC MLG: Municipios costeros de la 
provincia de Málaga. 

MC CAD: Municipios costeros de la 
provincia de Cádiz. 

MC HUEL: Municipios costeros de la 
provincia de Huelva. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE. 
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que su vivienda tiene dentro del total nacional, detrás de 

Valencia y Cataluña, comunidad esta última a la que 

supera en cuanto a número de viviendas de uso no 

principal.  

En el caso Andaluz también el porcentaje de 

población respecto al total español, 6,3%, es inferior, aunque 

no demasiado, al de vivienda total, 6,6 %, y todavía más al 

de la vivienda de uso no principal, cuyo porcentaje alcanza 

el 8%. En todo caso se trata de valores muy superiores, 

aunque no tanto como los de Cataluña y Valencia, a los de 

la superficie sobre la que se ubican, que es del 1,61% del 

territorio español. 

El gran tamaño del frente litoral andaluz, que engloba 

municipios de cinco provincias, provoca que en el podamos 

observar intensidades de los procesos muy diferentes.  

Aunque en todas las provincias se repite el hecho de que la 

acumulación de población es en términos relativos inferior a 

la de vivienda, y que ambas son a su vez superiores al 
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GRÁFICO GC7.32.3 

Relaciones de superficie, población, y 
vivienda según usos,  respecto al total 
de la provincia, de los municipios 
costeros del área. Datos de la 
comunidad autónoma agregados por 
provincia. 2011 

MC MUR: Municipios costeros de la 
Comunidad Murciana. 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE. 
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porcentaje relativo a la superficie, los valores concretos son 

muy distantes. 

El frente litoral malagueño es, dentro del frente 

andaluz, el que presenta los valores de acumulación de 

vivienda y población más elevados, aún siendo uno de los 

ámbitos territoriales litorales más pequeño dentro de la 

comunidad . Estos valores son además a nivel provincial 424

de los más elevados del ámbito turístico peninsular  y los 425

que presentan una mayor tasa de acumulación respecto a 

los datos referidos al total de la provincia. 

La especialización turística del litoral malagueño, se 

ve en la relación entre vivienda de uso no principal, sólo la 

capital Málaga, muestra una proporción baja de vivienda 

de uso principal, el 17% , sin embargo al tratarse de un 426

municipio que tiene mucha vivienda  tiene una gran 427

repercusión en los datos referidos al global .  428

En un siguiente escalafón al de Málaga, se sitúa Cádiz  

provincia con un frente litoral muy grande, el mayor de 

Andalucía, sólo superado en el ámbito del litoral turístico 

peninsular por Murcia. Los porcentajes de este área 

respecto al total nacional, son en cuanto a vivienda por 

usos y población, que no a superficie, bastantes similares. El 

dato más bajo corresponde a la vivienda no principal, que 

supone el 1,64% del total nacional y los más elevados para 

vivienda no principal y población que son de 1,77%. Se trata 

del los valores más equilibrados en cuanto a formas de uso 

 Sólo Granada tiene una superficie menor.424

 Sólo  Barcelona  y  Alicante  acumulan  porcentajes  de  vivienda  total  y  no 425

principal superiores respecto al total nacional.

 Sólo Barcelona, dentro de las capitales provinciales situadas en el litoral tiene 426

un valor más bajo, el 15,66%.

 Algo más del 28% del parque de vivienda total de todo el ámbito provincial.427

 Muestra de ello es que el porcentaje medio de vivienda no principal es para el 428

conjunto de este litoral del 34%, uno de los datos más bajos de los frentes litorales 
por provincia, pero Málaga, es el único municipio dentro de su área provincial, que 
se sitúa por debajo de ese valor. 

Purificación Díaz               UPC Marzo  2015   �363



Pateando el Litoral  P3                           C7             

de la vivienda y población de todo el ámbito litoral 

analizado.  

Las cifras de vivienda de usos no principal de Cádiz 

son similares a las de Catellón y Murcia , no así las de 429

vivienda de uso principal y población cuyos valores 

acumulados en el litoral gaditano son mucho mayores que 

en las otras dos. 

Almería, con una superficie poco menor a la de 

Cadiz, presenta una relación entre los valores analizados 

similar a ésta, aunque más bajos y menos equilibrados.  

Huelva y Granada son, junto con Girona los tres 

frentes litorales analizados con menor aportación al parque 

de vivienda total español, ninguno alcanza el valor del 1%, 

pero para el caso de Huelva y Granada ninguna de las 

variables analizadas alcanza este valor, algo que sí ocurre 

en Girona cuya cuota de vivienda no principal respecto al 

total nacional llega se acerca al 2%. 

 En el caso de Granada los valores son inferiores a los 

onubenses, pero se trata de un ámbito de mucha menor 

superficie.   

En los gráficos GC7.33 y GC7.34, podemos ver de 

forma comparada todos los datos agregadas a nivel 

provincial. El primero muestra los diferentes niveles de 

acumulación respecto a los valores nacionales y el segundo 

respecto a los valores provinciales. Estos nos permiten ver la 

importancia que la posición litoral tiene en las áreas 

turísticas peninsulares, en cuyos municipios costeros se 

concentra un porcentaje muy elevado de la población y 

vivienda españolas , a pesar de ser poco mas que una 430

estrecha franja en el global de la geografía española .  431

 Para el caso de la primera la superficie sobre la que se distribuyen es menor y 429

para el de la segunda mayor.

 Más del 22% en el total de viviendas, superando en 27% en lo que a la vivienda 430

no principal se refiere, y poco más del 20% de la población.

 Representa poco más del 3% de todo el territorio español. 431
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GRÁFICO GC7.34 

Relaciones de superficie, población, y vivienda según usos,  respecto al total de la provincia, de los municipios costeros 
del área. Comparativa de todos los datos de todo el LTP agregados por provincia. 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir del censo de población y vivienda 2011 del INE.

GRÁFICO GC7.33 

Relaciones de superficie, población, y vivienda según usos,  respecto al total nacional del dato, de los municipios 
costeros del área. Comparativa de todos los datos de todo el LTP agregados por provincia. 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir del censo de población y vivienda 2011 del INE.
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La intensidad de esta concentración relativa a los 

valores nacionales es sin embargo, tal como hemos visto en 

la valoraciones por comunidad autónoma que se han 

hecho, muy diferente según las provincias (gráfico GC7.33). 

Estas diferencias territoriales tiene que ver con la existencia 

de áreas litorales con un desarrollo urbano e industrial muy 

importante previo a la irrupción del turismo pero también, y 

como luego veremos, con unas condiciones del territorio 

que facilitan o dificultan el desarrollo de esta actividad.  

Lo que sí es constante en todo el litoral turístico 

peninsular, es la concentración de población y vivienda en 

los municipios del frente costero respecto a los valores de la 

provincia en la que se ubica (gráfico GC7.34). Aunque los 

datos anteriores se refieren al agregado de toda la 

provincia, el análisis individualizado por municipios  permite 432

ver que esto se repite en la mayoría de los casos y que las 

excepciones, al igual que se ha visto en el capítulo anterior  

corresponden a municipios con unas condiciones 

territoriales específicas.  

En el gráfico GC7.35 se representan, dentro del 

ámbito de las provincias litorales, los municipios cuya 

densidad de vivienda es superior a la media nacional. En 

este se puede ver como dentro, del ámbito provincial, los 

municipios municipios más densos se sitúan en contacto con 

 Los datos por municipio pueden consultarse en los anejos del apartado V del 432

volumen III de esta tesis. 
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GRÁFICO GC7.35 

Municipios con densidad de vivienda 
superior a la media nacional en las 
provincias del litoral turístico 
peninsular. 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
de los mapas generados desde la 
aplicación de la web 
www.atlas.vivienda.es del Ministerio 
de Fomento. Gobierno de España

http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
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la costa y en continuidad con ellos, mientras que la 

densidad del resto del territorio de la provincia presenta 

valores por debajo de este valor medio nacional. 

En 2011, sólo 20 de los 199 municipios del litoral 

turístico peninsular, tienen una densidad inferior a la media 

(Tabla TC7.8.1). Es una cifra inferior a la que resulta de 

valorar la densidad de población (Tabla TC6.3 del capítulo 

anterior). Respecto a la vivienda de uso no principal (Tabla 
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TABLA TC7.8.1 

Superficie de municipios con 
densidad de vivienda total inferior a la 
media nacional (DVIMN), número, y 
porcentaje respecto al ámbito de 
referencia. Datos agregados por 
provincia, correspondientes al censo 
de 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
las series censales del INE

TABLA TC7.8.2 

Superficie de municipios con 
densidad de vivienda de uso no 
principal inferior a la media nacional 
(DVNPIMN) , número, y porcentaje 
respecto al ámbito de referencia. 
Datos agregados por provincia, 
correspondientes al censo de 2011 

FUENTE: Elaboración propia a partir 
las series censales del INE
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TC7.8.2) la cifra desciende a 18 y se reduce ligeramente el 

territorio que ocupan.  

Las variaciones entre considerar las áreas de menor 

densidad respecto a la vivienda total o la de uso no 

principal son muy pocas, y normalmente ambos factores 

coinciden, aunque en algún caso municipios con 

densidades inferiores a la media para la vivienda total están 

por encima respecto a la de uso no principal  y a la 433

inversa .  434

Aunque son muy pocos los municipios con menor 

densidad de vivienda, se trata de municipios de gran 

superficie , por lo que representan una superficie elevada 435

del ámbito total tanto si consideremos el valor de densidad 

de todo el parque como el de uso no principal (gráficos 

GC7.36.1 y GC7.36.2).  

Este ámbito menos denso, es elevado en superficie 

pero no tanto en desarrollo de frente costero, como se 

puede observar en el gráfico GC7.35.  

Al respecto de las variaciones de densidad de 

vivienda, cabe considerar lo que ya se ha explicado 

respecto a la población  sobre la gran diferencia del 436

tamaño de los municipios.  

Se produce una coincidencia inversa entre los 

municipios menos densos y los de mayor dimensión, de la 

 Ocurre  en Cuevas  de Almanzora  en la  provincia  de  Almería,  en Colera  en 433

Girona  y  en  Vandellòs  i  l’Hospitalet  de  l’Infant  en  Tarragona.  Esto  ocurre  en 
municipios  con  porcentajes  muy  elevados  de  vivienda  no  principales  y  cuya 
densidad de vivienda total aunque inferior a la nacional no lo es demasiado no 
siendo el valor más distante, el Cuevas de Almanzora, superior el 30%.

 Sólo ocurre en Puerto Real, Cádiz, un municipios con un porcentaje de vivienda 434

de uso no principal muy bajo

 Esta menor densidad se explica en muchos casos por esta gran superficie. 435

 Al respecto son de aplicación los comentarios realizados al inicio del apartado 436

C6.2 de esta tesis, en relación al diferente tamaño de los municipios en el frente 
litoral  según  las  diferentes  provincias  y,  su  incidencia  en  la  valoración  de  la 
densidad de población, pues con la excepción de Moguer en Huelva, todos los 
municipios con densidad de vivienda total inferior a la media nacional coinciden 
con aquellos en la que también lo es la densidad de población. 
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que dan muestra los dos gráficos anteriores, en los que 

vemos como el territorio menos denso se localiza en 

aquellas provincias con mayor tamaño de los municipios y 

en los que por tanto, la influencia del factor diferencial que 
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GRÁFICO GC7.36.1 

Distribución por superficie de los 
municipios con densidad de vivienda 
total inferior a la media. Datos de la 
comunidad autónoma agregados por 
provincia. 2011 

.FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.

GRÁFICO GC7.36.2 

Distribución por superficie de los 
municipios con densidad de vivienda 
principal inferior a la media. Datos de 
la comunidad autónoma agregados 
por provincia. 2011 

.FUENTE: Elaboración propia a partir 
del censo de población y vivienda 
2011 del INE.
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implica la posición litoral se ve diluida en un territorio de 

gran profundidad .  437

En los gráficos GC7.37.1 y GC7.37.2, se representa el 

mapa de densidades de vivienda de la costa turística 

peninsular. En el primero se representan, para 2001 y para 

2002, los valores censales correspondientes al total de la 

vivienda y en el segundo los correspondientes a la vivienda 

de uso secundario. Los valores de clasificación de los mapas 

de la vivienda secundaria, que se han utilizado son la mitad 

del valor de la vivienda total .  438

Estos mapas permiten apreciar de forma conjunta 

sobre el territorio litoral las consideraciones que en este 

apartado se han ido realizando en relación a la distribución 

del parque de vivienda y la influencia de la presencia del 

mar sobre su disposición, en especial en lo que se refiere a la 

vivienda de uso secundario  . 439

La mayor concentración de vivienda y población que 

se produce en las provincias del litoral turístico peninsular, es 

consecuencia únicamente de la acumulación de personas 

y edificaciones en una franja muy estrecha de su territorio, 

que es la que corresponde a los municipios que están en 

contacto con el mar.  

 Muestra de esto es  el  caso de Murcia.  Sólo un municipio Lorca,  tiene una 437

densidad de  vivienda inferior  a  la  de  la  media  provincial,  pero  se  trata  de  un 
municipio  que  ocupa  casi  el  57% de  la  superficie  del  frente  litoral  murciano, 
referida  a  los  términos  municipales  con  costa.  La  longitud  de  costa  de  este 
municipio, no equivale sin embargo a este porcentaje, pues es el municipio con un 
segundo menor desarrollo de costa da la comunidad. La distancia de los núcleos 
más alejados del interior del municipio a la costa, alcanza los 70 km. Este es el 
caso más extremo en cuanto a tamaño, aunque en algunos otros casos la relación 
entre superficie y frente no se encuentra muy distante de esta.

 Esto se hace así teniendo en cuenta que los valores de esta son necesariamente 438

menores  que los  de la  vivienda total,  donde está  incluida con lo  que haberlos 
representado  con  los  mismos  gradientes  habría  resultado  para  la  vivienda 
secundaria muy poco significativo. 

 Nótese que en todo este apartado se ha realizado el análisis distinguiendo entre 439

vivienda de uso principal y no principal, en este caso, la aplicación del Ministerio 
de Fomento desde la que se han generado los mapas, distingue según los usos que 
recoge  el  censo,  por  lo  que  desde  ella  no  podemos  generar  un  mapa 
correspondiente  a  la  vivienda de uso no principal,  categoría  no recogida en el 
censo y que en esta investigación se ha utilizado como el negativo de la vivienda 
de uso principal.
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GRÁFICO GC7.37.2 

Densidad de viviendas secundarias 
por municipios. Censos de 2001 y 2011. 

FUENTE: Mapas generados a partir de la aplicación 
de la web www.atlas.vivienda.es del Ministerio de 
Fomento. Gobierno de España 

2001 

2011 

2001 

GRÁFICO GC7.37.1 

Densidad de viviendas totales por 
municipios. Censos de 2001 y 2011. 

FUENTE: Mapas generados a partir de la aplicación 
de la web www.atlas.vivienda.es del Ministerio de 
Fomento. Gobierno de España 

2011 

http://www.atlas.vivienda
http://www.atlas.vivienda
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En los municipios costeros del litoral turístico peninsular, 

poco más del 3% del territorio nacional, se concentra el 22 % 

del parque total de viviendas español subiendo el 

porcentaje a casi el 27,5% cuando consideramos las de uso 

no principal. El mapa de densidad de viviendas  dibuja una 

linea sobre el borde costero que es mucho más nítida 

cuando lo que analizamos son las viviendas de uso no 

principal y sobre todo las de uso secundario.  

La intensidad de esta concentración es diferente 

según las provincias. Estas diferencias tienen que ver con la 

existencia de áreas litorales con un desarrollo urbano e 

industrial muy importante previo a la irrupción del turismo 

pero también con unas condiciones del territorio que 

facilitan o dificultan el desarrollo de esta actividad.  

Aun teniendo en cuenta las diferencias territoriales en 

cuanto a la intensidad de la concentración respecto a los 

datos totales españoles, lo que sí es constante en todo el 

litoral turístico peninsular es que es precisamente en estos 

municipios del frente costero donde se sitúan la mayor parte 

de la población y viviendas de la provincia, algo que se 

reproduce no sólo al considerar los datos agregados sino en 

el análisis individualizado por municipios.  

Esta concentración sobre los municipios con costa 

dentro del ámbito provincial es más acusada en lo que se 

refiere a los datos de vivienda que de población, 

justamente al contrario de lo que se observa en el análisis de 

los datos de toda la provincia. Esta diferencia resulta 

indicativa de que en el territorio de los municipios sin costa 

del resto de la provincia se produce una mayor presión de 

uso sobre el parque de la vivienda que, como se ha visto, se 

traduce en una ocupación superior a la de la media 

nacional, tanto para el total del parque como para el de 

uso principal. 

El turismo resulta determinante para el incremento de 

la población en tanto que genera una actividad que 

demanda mano de obra. En este sentido su efecto es similar 
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al de un área industrializada, pero extendida sobre un 

territorio que queda segregado en función del valor de 

posición que adquieren los terrenos que se sitúan próximos o 

con vistas al mar. 
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”Cuando uno se encuentra con un sistema formal del que 

no se conoce nada, con la esperanza de descubrir en él alguna 

s igni f icación recóndita, e l problema es como as ignar 

interpretaciones significativas a sus símbolos: en otros términos, 

como hacerlo de modo tal que surja una correspondencia de nivel 

superior entre proposiciones verdaderas y teoremas. Es posible que 

se lancen muchos palos de ciego antes de hallar un conjunto 

satisfactorio de palabras que se relacionen con los símbolos. Es algo 

muy similar a los intentos por abrir una brecha en un código, o 

descifrar inscripciones en un idioma desconocido […]: la única 

forma de proceder es por la vía del ensayo y error, bajo la guía de 

conjeturas fundadas. Cuando se hace una elección adecuada –una 

elección “significativa”–, las cosas empiezan súbitamente a 

ordenarse, y la tarea avanza con gran rapidez: muy pronto, todo se 

ubica en su lugar.”  

D.R. Hofstadter. Gödel, Escher, Bach un Eterno y Gracil Bucle .1979. 

Purificación Díaz                                               aUPC Marzo 2015   �375

C8.Capítulo VIII
Caracterizando el litoral



Pateando el Litoral  P3                          C8             

La clave de esta investigación es probar la 

singularidad del litoral como territorio no ya en términos 

físicos sino como proceso y resultado de urbanización. El 

análisis de las series estadísticas que se ha realizado en el 

capítulo anterior,  nos indica que el proceso de litoralización 

en términos de población y vivienda, por tanto de 

construcción física del territorio, que se produce en el litoral, 

especialmente el turístico, en los últimos 50-60 años, es en si 

mismo, por magnitud y velocidad del proceso referido a un 

ámbito territorial de esta dimensión, algo singular sin 

precedentes dentro del territorio Español. 

Pero más allá de esas dos características, se trata de 

probar que el resultado de ese proceso da lugar a unas 

formas de implantación y desarrollo territoriales diferentes 

que se derivan de su condición de localización en relación 

al mar, algo que como veremos ocurre.  

Para probar lo anterior se recurre a elaboraciones 

cartográficas del territorio, generadas a partir de diferentes 

pruebas de ensayo y error que, en aproximaciones 

sucesivas, permiten extraer aquellos elementos sustantivos a 

partir de los cuales reconocer los patrones significativos de 

las implantación litorales .   440

Se trata con ello de interpretar el territorio, un 441

proceso en el que el mapa entendido como su 

representación se convierte en el instrumento clave de la 

investigación. Un mapa cuya idea fundamental es la visión 

simultánea de un territorio con la finalidad de percibir 

aquello que por su dimensión la realidad no siempre permite 

ver (Corboz (2001[1983]). Se trata de un proceso de 

revelado en el que la elección forma parte fundamental. 

Esta parte analítica de la investigación, se construye a 

partir de la idea del litoral como artificio, es decir como 

 Las cartografías resultantes se recogen en la Parte III, “cartografías del litoral” 440

del volumen III de esta tesis.

 Interpretación entendida como el mecanismo mediante el cual se establece una 441

correspondencia entre palabra y símbolo (Hofstadter 1989 [1979]).
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Elaboraciones cartográficas del 
territorio. 

Fuente: foto de la autora. 
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urbana y  territorial previa al turismo. 
Costa  Norte de Barcelona.  

Fuente: elaboración propia
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construcción constante a lo largo del tiempo, pero que 

sobre todo se materializa y toma su forma actual desde la 

última mitad del siglo XX. Por tanto ya dentro de una época 

en la que en términos de Dorfles (1972), la máquina 

impondría una dominación "no natural" sobre el territorio 

debida al uso de una técnica inconsciente.  

Surge así una forma urbana, también y sobre todo en 

el territorio turístico, que no se comprende porque no puede 

ser rescatada por una consciencia de ciudad basada en el 

reconocimiento de unos valores románticos, que tal vez 

nunca existieron, en la ciudad central (Corboz 2001[1992]; 

Dorfles 1972).  

Como ya hemos dicho en el capítulo V, el debate 

crítico en torno a la ciudad contemporánea, que no a la 

turística , que surge a finales del siglo pasado se produce 442

en términos de centro-periferia y en relación al el 

desconcierto interpretativo que esta última provoca 

(Busquets et Serra 1992; Corboz 2001[1992]; Solà-Morales 

1992; Font, LLop y Vilanova 1999).  

Se trata de un discurso que avanza en paralelo a la 

aparición de la crisis del planeamiento, planteada en 

términos de puesta en duda de su necesidad y utilidad. 

Algunos autores proponen salvar esta crisis disciplinar desde 

el reconocimiento de unas nuevas formas de hacer ciudad 

y desde la consciencia de que  el factor diferencial de la 

disciplina urbanística es la intervención sobre la ciudad 

(Corboz 2001[1992]; Dematteis 2004[1999]).  

Los trabajos de Font, LLop y Vilanova sobre la 

construcción del territorio metropolitano de Barcelona, 

recogidos en la publicación “La construcció del territori 

metropol ità. Morfogènesi de la regiò urbana de 

 Al respecto debe decirse que, en lo que concierne al mundo de la arquitectura, 442

este  planteamiento  en  términos  de  ciudad  turística,  aparece  en  los  trabajos  y 
escritos de algunos profesionales como Rosa Barba y Ricard Pie o Damián Quero 
a la vez que el  de la ciudad por así  decirlo convencional,  pero es un discurso 
liderado casi en solitario por unos pocos, con lo que la producción y difusión, que 
no calidad,  no está  ni  mucho menos en correlación con la  importancia  que la 
actividad turística tiene en la construcción del territorio. 
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Santa Cruz de la Palma. 

Fuente: foto de la autora. 

Los Giganes. Tenerife. 

Fuente: foto de la autora. 
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Barcelona” (Font, LLop y Vilanova 1999) se enmarcan en 

esta línea disciplinar que acabamos de señalar .  443

Aquella investigación está construida a partir de un 

riguroso y amplio trabajo cartográfico secuencial del 

territorio metropolitano de Barcelona, entendiendo este 

como el mecanismo para comprender los procesos de su 

formación y las formas resultantes de los mismos. Es sobre 

todo en este sentido, más allá de que corresponda a un 

territorio incluido en nuestro ámbito de trabajo y a periodos 

a veces también coincidentes, que este documento 

constituye una referencia de interés para esta investigación.   

A partir del análisis de la “configuración de la realidad 

metropolitana de Barcelona”, se identifican “tres grandes 

procesos de formación de ciudad” (Vilanova 2003) que 

definen tres modelos de crecimiento que los autores 

denominan, “por agregación”, “por dispersión” y “por 

polarización” (Font, LLop y Vilanova 1999; Vilanova 2003).   

El primero de ellos, “por agregación”, la forma clásica 

de crecimiento de la ciudad, se produce por la extensión 

de las tramas urbanas existentes y en continuidad con ellas. 

Son procesos generados “desde la proximidad física o la 

dependencia funcional” que “trabajan sobre la idea de las 

e c o n o m í a s d e a g l o m e r a c i ó n , p o r a d i c i ó n o 

complementariedad” con la ciudad existente (Vilanova 

2003).  

El segundo, “por dispersión”, corresponde a las formas 

de crecimiento disperso, fundamentalmente de vivienda 

aislada, que busca en su implantación en el suelo otrora 

rústico, “el paradigma antiurbano del espacio abierto, la 

 Se trata de trabajos de investigación que se inician en 1986, en el Departamento 443

de Urbanismo de la Escuela de Arquitectura del Vallès y, según cita de Vilanova 
(2003),  se  realizan  “con  el  objetivo  de  sistematizar  el  proceso  de  formación 
metropolitana (crear  un  “Atlas”,  según la  expresión  utilizada por  entonces)  y 
también indagar, desde las dimensiones físicas y arquitectónicas, en las claves de 
las  transformaciones  urbanas  y  territoriales  que  se  estaban  planteando  y 
desarrollando”. Los resultados de esta investigación se formulan no sólo como el 
reconocimiento de unos procesos sino también en términos de “claves para el un 
proyecto territorial metropolitano” que se considera ha de renovarse (Font, LLop 
y Vilanova, 1999).
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Crecimiento por agregación en Sitges. 
Barcelona 

Fuente: ARGIS Online (Esri).
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integración en la naturaleza o la apropiación de los valores 

paisajísticos del territorio” (Vilanova 2003). Frente a la 

continuidad del anterior modelo los resultados de éste 

aparecen como urbanizaciones autónomas del resto de la 

ciudad existente y, en la medida que se producen 

“confiando en el transporte individual privado”,  también de 

“las redes vertebradoras del territorio”(Font, LLop y Vilanova 

1999; Vilanova 2003). 

El tercer modelo de crecimiento, “por polarización”, 

corresponde al proceso de implantación “de actividades 

emergentes en los entornos de las grandes infraestructuras 

de movilidad y sus nodos e intercambio”, que buscan con 

ello “optimizar al máximo los circuitos de transporte de 

mercancías” y/o “el efecto fachada por razones simbólicas 

y representativas” (Vilanova 2003).  

El reconocimiento de los procesos, que se hacen para 

la región metropolitana de Barcelona, se complementa con 

una aproximación a las formas resultantes de los mismos, lo 

que los autores denominan “territorios morfológicos” (Font, 

LLop y Vilanova 1999; Vilanova 2003) dentro de los que se 

establecen tres tipos: ambiente urbanos, los paisajes de baja 

densidad y los escenarios en red.  

Estas tres formas de crecimiento e incluso los tipos de 

“territorios morfológicos” se pueden reconocer en el 

territorio turístico, pero el nivel de segregación espacial que 

presentan y la especialización en relación a las condiciones 

del terr i tor io es mucho mayor que en las áreas 

metropolitanas. Muestra de ello es que en en nuestro  

análisis de escala pequeña del litoral  sólo aparecen 444

cuatro entornos de crecimiento metropolitano en el que las 

tipologías aparecen entremezcladas, macladas y en 

ocasiones yuxtapuestas, sin que a la escala del análisis sea 

 Esta escala es la 1/200.000. La construcción del mapa base se ha realizado a 444

partir de bases digitales 1/50.000 con lo que siempre era posible en los casos que 
el análisis lo requería tener información de mayor precisión. El proceso de analisis 
se acompañaba de la consulta de los ortofotomapas digitales lo que permitía una 
aproximación  de  gran  detalle.  Al  respecto  ver  el  apartado  C2.1  Metodologías 
particulares, de la parte I de esta tesis. 
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Crecimiento por dispersión en 
Vilanova i la Geltrú. Barcelona 

Fuente: ARGIS Online (Esri).

Crecimiento por polarización en 
Vilanova i la Geltrú. Barcelona 

Fuente: ARGIS Online (Esri).
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posible establecer una delimitación precisa entre ellas , 445

algo que siempre es posible en el resto de territorios . 446

Desde finales del siglo pasado, el urbanismo es capaz 

de construir un discurso respecto a las nuevas formas 

metropolitanas periféricas. Este discurso ha sido asumido 

como parte de la disciplina, algo que no se puede decir 

respecto al reconocimiento del territorio turístico litoral, el 

gran ausente, hasta hace muy poco, en este debate 

reivindicativo de las nuevas formas de construcción de 

urbanidad (Antón et al, 1996; Pie 2002). El resultado de esta 

ausencia es que el peso relativo que la investigación y el  

estudio que la ciudad turística tiene dentro de la disciplina 

urbanística, es muy inferior al que le correspondería en base 

a la capacidad como constructora de ciudad que ésta 

demuestra desde mediados del siglo XX (Antón et al, 1996; 

Pie 2002), la cual hemos podido constatar en los capítulos 

anteriores.   

Este peso es todavía menor cuando lo que 

analizamos es el discurso desde el campo específico de la 

arquitectura. Entre los pocos autores que desde hace 

tiempo han estudiado y reivindicado el turismo en términos 

de arquitectura están Rosa Barba y Ricard Pie. Desde sus 

primeras investigaciones y trabajos conjuntos, estos 

reconocen la necesidad de afrontar la planificación y 

construcción del espacio turístico desde lo que le es 

específico y formulan para ello el concepto de nuevas 

“piezas mínimas” (Barba 1990, Barba y Pie 1996, Pie 2013).  

 En un análisis realizado a la misma escala que los trabajos referidos de Font, 445

Llop y Vilanova para la región urbana de Barcelona si habría sido posible realizar 
esta delimitación, pero es precisamente el haber fijado una escala de trabajo como 
la 1/200.000 lo que permite observar las  variantes de las formas resultantes en su 
disposición conjunta sobre un territorio mucho más amplio y en relación a las 
grandes  formas  de  este.  Al  respecto  ver  el  apartado  C2.1  Metodologías 
particulares, de la parte I de esta tesis. 

 Se trata de los entornos metropolitanos de Barcelona,  Castellón,  Valencia y 446

Málaga.  Podrían  plantearse  dudas  sobre  esta  mixtura  y  macla  en  el  caso  de 
Alicante, sin embargo se trata de  un territorio en el que la fuerte especialización 
turística  de  la  ciudad  ya  desde  el  siglo  XIX  y  la  alternativa  industrial  que 
representa  Elche,  todavía  permite  a  la  escala  reconocer  una configuración más 
especializada y nítida que en las otras cuatro áreas que citamos aquí.
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Corralejo. Fuerteventura. 

Fuente: foto de la autora. 

Apunte de Corralejo. Fuerteventura. 

Fuente: dibujo de la autora. 
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Un concepto que se plantea “buscando un símil con 

“la vivienda mínima” que el funcionalismo introdujo para 

resolver los problemas de la nueva ciudad industrial” (Barba 

y Pie, 1996). Se pretendía con ello, en palabras de los 

autores, “actuar como nuevos racionalistas ajustando la 

forma a la función planteada y como vanguardistas, 

creando productos acordes que se acerquen a las nuevas 

necesidades”, a fin de poder crear arquitecturas para el uso 

turístico a partir de las condiciones que le son propias a la 

actividad (Barba y Pie, 1996). “Las piezas mínimas” son, 

entonces, los elementos urbanos mínimos necesarios para 

dar respuesta a los requerimientos del producto turístico a 

partir de las condiciones de carácter funcional, paisajístico y 

arquitectónico que le son propias (Barba 1990, Barba y Pie, 

1996, Pie 2013).  

La investigación que hemos realizado sobre el litoral, 

nos lleva a reconocer que el territorio turístico además de 

constituirse a partir de la suma de “piezas mínimas” lo hace 

creando agregaciones territoriales propias en las que se 

puede reconocer un patrón de implantación común.  

Como ya indicaban Barba y Pie en sus primeros 

trabajos sobre Platja d’Aro y Sant Feliu de Guixols, una de las 

característica esenciales del turismo es que se trata de una 

actividad en la que el paisaje y el territorio son no solo el 

soporte físico en el cual desarrollarse, sino también y sobre 

todo el recurso sobre el que hacerlo (Barba 1990; Pié, 1990).  

El turismo produce, además, transformaciones 

espaciales mediante la construcción y recreación de 

imágenes y paisajes que en ocasiones corresponden a 

aquellos que se supone que el turista espera encontrar.  

Como nos dice Boyer (2002) el turismo responde a 

unos procesos de invención y difusión, las primeros “son 

imprevisibles y obedecen a procesos de distinción” las 

segundas “reflejan la sociedad en que se producen” e 

implica el traslado mediante “capilaridad social” de los usos 

propios de unas clases sociales a otras por proximidad 
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Corralejo desde el avión. 
Fuerteventura. 

Fuente: foto de la autora. 

Sistema dunar de Corralejo. 
Fuerteventura. 

Fuente: foto de la autora. 

Apunte de las dunas de Corralejo. 
Fuerteventura. 

Fuente: dibujo de la autora. 
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(Boyer 2002). El proceso de difusión se construye en base a 

la asociación de unas determinadas imágenes con unos 

usos distintivos y en el caso que nos ocupa la visión del mar 

adquiere un valor estético profundamente arraigado con el 

disfrute de las vacaciones.  

El valor de las vistas al mar aparece desde las 

primeras implantaciones de ciudades balnearias para el  

turismo litoral, en las que se buscaban orientaciones y 

disposiciones de la arquitectura y los espacios públicos que 

permitiesen las visiones panorámicas del mismo  (Corbin 447

1988; Gray 2006). 

Si el romanticismo crea el icono del contacto del 

hombre con la naturaleza (Maderuelo 1996) y ésta, 

mediante un acto de contemplación teórica y estética, se 

transfigura en paisaje (Gómez 2008; Maderuelo 1996), el 

turismo construye su paisaje de referencia sobre el mar 

(Corbin 1988), ese lugar en el que la visión del vacío 

identificado como espacio natural frente a lo artificial esta 

siempre asegurada. 

El litoral es un espacio de borde y como tal un lugar 

de intercambio físico. En él, se produce el contacto entre 

tres medios de naturaleza diferente, tierra, agua y aire, los 

tres posibles estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, 

que confluyen en el espacio como tres planos de paisaje de 

igual valor. Esta confluencia aporta una riqueza paisajística 

que unida al recurso de la playa, el ocio marítimo y un clima 

benigno que permite el uso de los otros recursos en 

condiciones óptimas, convierten a este territorio en el 

soporte idóneo del turismo de masas.   

Las características de esta implantación pueden 

identificarse en base a modelos o tipologías de desarrollo 

urbano conocidos y comunes a otras áreas, pero su 

disposición sobre el territorio y la interrelación que muestran, 

responde a a parámetros de relación con el mar. Esta 

 La  construcción  de  Bournemouth  y  New-Brighton,  son  dos  de  los  casos 447

reconocidos en los que esto ocurre.
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Playa de Vega, Rivadesella. Asturias. 

Fuente: foto de la autora. 

Apunte de acuarela en Itamaracá. 
Brasil. 

Fuente: dibujo de la autora. 

Restaurante Casa de Chá da Boa 
Nova, obra de Alvaro Siza. 
Matosinhos, Portugal. 

Fuente: foto de la autora. 
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relación se produce fundamentalmente en términos de 

distancia, física y temporal, y en términos de visual.  

La distancia condiciona la capacidad de uso del mar 

como espacio de ocio y disfrute del tiempo libre y por tanto 

se plantean en términos de accesibilidad. Las visuales 

determinan el disfrute permanente del paisaje que identifica   

el lugar y en base al cual se construye el imaginario del 

mismo: el mar.  

Son justamente estos dos elementos, paisaje y 

acceso, los que en última instancia, permiten reconocer e 

interpretar los patrones de implantación de las 

agregaciones territoriales que configuran esta gran ciudad 

que desde mediados del siglo pasado se ha ido edificando 

en el litoral. 

Las tipologías urbanas  que forman los agregados  448

de esta gran ciudad litoral, que somos capaces de 

reconocer en una lectura de escalas pequeñas, no son 

desde un punto de vista formal singulares en si mismas, no 

siempre lo son en cuanto a gestión o al tamaño, tampoco lo 

son los usos en su definición urbanística, aunque si lo pueden 

ser en la forma en que este se ejerce .  449

Lo que hace verdaderamente singular este territorio 

desde un punto de vista de la ordenación, es la forma de 

agregación y distribución urbana de las distintos elementos 

en el territorio y ésta está determinada sobre todo, como se 

comprueba en el análisis territorial, por la búsqueda de la 

 Lo que Font, Llop y Vilanova (1999) denominan “territorios morfológicos”.448

 El  uso residencial  por  ejemplo desde la  definición urbanística  es  el  mismo 449

independientemente de que se pueda producir de forma temporal en el caso de las 
viviendas secundarias. 
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Apunte de Puerto Rico. Gran Canaria. 

Fuente: dibujo de la autora. 

Apunte de Jandía. Fuerteventura. 

Fuente: dibujo de la autora. 

Apunte de los Llanos de Aridane. La 
Palma. 

Fuente: dibujo de la autora. 

Playa Blanca. Lanzarote 

Fuente: foto de la autora. 
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explotación, en condiciones óptimas, del recurso que en 

términos de ocio y de paisaje supone el mar. 

A lo anterior se le debe añadir la ya mencionada 

magnitud, intensidad y velocidad de los procesos, una 

consideración que tampoco es menor, pues resulta básica 

para poder abordar la planificación y gestión urbana del 

espacio turístico, aspectos estos dos últimos sin los cuales no 

puede entenderse la ordenación.  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Mancha de la edificación construida a 
partir de 1950 en el litoral. Levante.  

Fuente: elaboración propia
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C8.1 El reconocimiento del 
territorio a través de sus 
mapas desde la primera mitad 
del siglo XX a los inicios del 
XXI

“L’idée fondamental d’un carte, c’est la vision simultanée 

d’un territoire dont la perception directe es impossible par définition. 

Réduction du réel dans ses dimensions et dans ses componentes, la 

carte conserve pourtant les relations originales des éléments retenus: 

dans une large mesure, elle tient lieu de territoire, car les opérations 

pensées pour lui s’élaborent sur elle. […] 

Represente le territoire, c’est déjà le saisir. Or cette 

représentation n’est pas un calque, mais toujours une construction.” 

Andrè Corboz. Le Territoire comme palimpseste .1983. 
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El primer paso para comprender la morfología urbana 

de este territorio litoral es la construcción del mapa previo a 

la transformación  turística. En este caso se trata del plano 450

de la edificación y las vías de comunicación principales que 

existían en el ámbito litoral en los años 50 del pasado siglo .  451

El mapa resultante proporciona el punto de 

referencia a partir del cual identificar e interpretar dos de los 

aspectos claves de esta investigación. El primero es el 

reconocimiento de la estructura urbana litoral previa a los 

desarrollos turísticos. El segundo es la identificación, por 

comparación con la cartografía actual, de los cambios 

territoriales relativos a la ocupación de la edificación y a las 

formas de acceder al litoral que se producen en este 

territorio durante la segunda mitad del siglo XX.  

Para una mejor identificación de la estructura urbana  

y territorial de implantación litoral previa al turismo, que 

 En  el  apartado  C2.1  Metodologías  particulares,  de  esta  tesis  se  explica  el 450

proceso seguido para la elaboración. 

 No es posible establecer una fecha concreta y global para el plano base, pues 451

las cartografías de referencia a partir de las que se construye el mapa son de fechas 
diferentes. Ver al respecto los apartados C2.1 Metodologías particulares y C2.3 
Fuentes de información. 
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Cartografía  de la edificación y vías de 
de comunicación principales previo a 
los años 50 en el litoral sur de Alicante 
y Murcia. Serie cartográfica EUL50. 
Estructura urbana de la costa a 
mediados del siglo XX.  

Fuente: Elaboración propia  
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permita definir las características del modelo anterior, se 

elabora un mapa en el que el territorio se mira desde el mar 

y sobre el que solo se dibuja la carretera más próxima a este 

y la edificación asociada a ella .   452

Según nos revela este mapa, el modelo de 

implantación territorial litoral previo al turismo está formado 

por un sistema nodal de ciudades y asentamientos 

portuarios, entre los que se pueden distinguir las grandes 

ciudades portuarias interconectadas entre si por mar y otras 

ciudades menores, pero de una cierta relevancia territorial a 

escala local, asociadas al desarrol lo de puertos 

normalmente pesqueros. Este sistema nodal de ciudades 

portuarias se completa con un punteado de asentamientos 

marineros, también en contacto con el mar, de rango y 

significación urbana, en aquel momento, mucho menor . 453

El resto de núcleos de población se ubicaba a una cierta 

distancia de la primera línea de mar y en ocasiones 

constituyen con el asentamiento litoral menor una red 

complementaria de uso del territorio .  454

La comparación de la cartografía de base actual 

con los mapas elaborados del territorio previo a los 50 

permite identificar los cambios y transformaciones. Para ello 

se elaboran dos series cartográficas: una general, que 

analiza el ámbito extenso y permite cuantificar la magnitud 

de los cambios sobre el territorio litoral considerado de 

forma amplia , y otra que, al igual que se ha hecho con los 455

núcleos previos, mira estos crecimientos desde el mar  456

representando únicamente aquellos en los que es posible 

 Serie cartográfica FM50452

 En  la  mayoría  de  los  casos  se  trata  asentamientos  de  carácter  estacional 453

asociado a la temporada de pesca o a la de los baños de mar. 

 La  conocida  dualidad  entre  el  asentamiento  del  mar  y  la  montaña  que  se 454

produce por ejemplo en la comarca del Maresme en Cataluña (Busquet el al. 1997) 
y en la orla litoral valenciana (Vera 1986). 

 Serie cartográfica CL00.455

 Serie cartográfica CFM00.456
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Cartografía de la carretera litoral y la 
edificación asociada a ella en los años 
50 en el frente de Mar de la provincia 
de Alicante y la Manga del Mar Menor. 

Serie cartográfica FM50. Modelo de 
ocupación del frente marítimo a 
mediados del siglo XX.  

Fuente: Elaboración propia  
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reconocer una continuidad territorial unívoca  asociada al 457

frente de mar. A esta representación se le pone además 

como límite el trazado de las grandes infraestructuras viarias.  

Las dos elaboraciones anteriores nos ofrecen una 

imagen que revela la magnitud, intensidad y localización 

territorial de los procesos que el análisis estadístico también 

pone de manifiesto, pero que en cierto modo siguen siendo 

una gran mancha de urbanización que es necesario 

interpretar . 

Estas formas de distribución de la urbanización sobre 

el territorio y sus agregaciones, en apariencia anárquicas y 

que no responden a un planeamiento global del conjunto, 

adquieren significación cuando las analizamos en relación a 

las condiciones topográficas del territorio y a su posición 

respecto a la línea de mar.  

 Los análisis interpretativos posteriores permiten identificar otros crecimientos 457

que aunque no se producen en continuidad si están relacionados con la posición 
litoral pues se explican en razón de las vistas que permiten sobre el mar y de la 
accesibilidad  en  transporte  privada  a  la  misma  línea  de  playa.  Estos  no  se 
representan en esta serie cartográfica CFM00.
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Cartograf ías de los cambios y 
crecimientos en el litoral durante la 
segunda mitad del siglo XX. Costa 
malagueña. 

Arriba serie cartográfica CL00. 
Cambios en la construcción del litoral 
durante la segunda mitad del siglo 
XX. 

 Abajo serie CFM00.  Crecimiento de 
la edificación sobre el frente de mar 
durante la segunda mitad del siglo XX 

Fuente: Elaboración propia  
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Este anál i s i s , a part i r del cual se acaban 

reconociendo las formas de implantación urbana 

características del litoral en relación al soporte territorial, se 

desarrolla en tres fases.  

La primera consiste en la elaboración de una base de 

trabajo sobre la que analizar los mapas de los cambios del 

territorio litoral. El trabajo se inicia con la simple 

superposición de las series cartografícas anteriores sobre un 

plano topográfico que contiene las curvas de nivel y los 

cursos de agua principales y en el que se marca, con un 

color diferente, la primera franja altimétrica del terreno, 

entre la cota 0 y la cota 100. Esta superposición inicial 

permite observar una coincidencia entre la profundidad de 

las tramas urbanas y la situación de la cota 100. Por ello se 

analiza la pendiente media de esta franja litoral y se 

representa no como un plano de pendientes al uso, sino 

como una banda de colores, trazada sobre la línea de 

costa , indicativos de la inclinación media de cada tramo.  458

La construcción de esta base territorial se completa 

con la elaboración de las cartografías analíticas de las 

infraestructuras rodadas litorales, series ARL50 y ARL00, en el 

 La elección de esta forma de representación responde a dos motivos. El primero 458

es  que  lo  que  estamos  analizando  no  son  exactamente  las  pendientes  de  ese 
territorio, una banda en la mayoría de los casos bastante amplia con lo que en todo 
el tramo existen variaciones sobre el valor que se indica, sino la inclinación media 
de ese plano teórico que en la primera superposición que hemos realizado intuimos 
es relevante para la disposición de la trama urbana litoral. El segundo es que esta 
representación sobre la línea de costa permite un análisis más limpio del resto de 
elementos de la base, se convierte en un indicativo de la forma del borde que nos 
permite continuar relacionando el resto de elementos.
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Mancha edificada durante al segunda 
mitad del siglo XX en el litoral turistico 
peninsular. 

Fuente: Elaboración propia  
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que la accesibilidad litoral rodada se tipifica según la 

posición en que se sitúa sobre el borde de mar para los dos 

momentos en que se ha analizado la trama urbana, años 50 

del siglo pasado e inicios del XXI.  

Se inicia entonces la segunda fase de esta parte del 

análisis, en la que se superpone la nueva base interpretativa 

del relieve litoral y de las formas de accesibilidad rodada y 

su secuencia temporal, con las cartografías de la estructura 

urbana y sus cambios. El territorio se dibuja por tercera vez, 

en un proceso iterativo que permite comprender, de forma 

progresiva, las formas de ocupación urbana del territorio 

litoral.  

Aunque el resultado de este análisis es una 

cartografía final completa, la serie SEUL00, su trazado se 

hace de manera sistemática, para cada uno de los 

tramos , en dos momentos, como una secuencia de 459

construcción del territorio. Lo primero que se dibuja es la 

línea de contacto tierra mar, la representación de esta 

refleja la inclinación del terreno entre las cotas 0 y 100 . A 460

continuación se cartografía la cota 100, el ferrocarril, la vía 

litoral y la edificación previas al desarrollo turístico . Estos 461

últimos son elementos del mapa que ya se habían dibujado 

previamente pero que, ahora, pueden comprenderse en 

relación al relieve.  

Se procede entonces a dibujar de forma analítica el 

crecimiento de la edificación que se producen durante la 

segunda mitad del siglo XX, distinguiendo los usos y las 

 Vale la pena recordar en este punto lo que se ha explicado en el apartado de 459

metodología, y es que en este caso los tramos en los que se ha divido el análisis 
responden a la forma de accesibilidad dominante en la franja costera previa al 
desarrollo turístico. 

 Las franjas que se representan en este caso no corresponden exactamente a las 460

que han analizando, cuya justificación se hace en la metodología de este tesis, sino 
una agrupación de estas que, en los ensayos previos para elaborar esta cartografía, 
parece adaptarse mejor a la disposición de las tramas urbanas y cuya justificación 
se describe en el apartado C8.2 de este documento.

 Este estadio de los mapas, aunque no forma parte de las series cartográficas de 461

esta tesis, pues formalmente no existe como tal sino que es parte de un proceso de 
elaboración, se fotografía para permitir comparaciones analíticas posteriores. 
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Primera fase de la elaboración de la 
serie cartográfica SEUL00, análisis de 
la estructura urbana litoral y las formas 
de ocupación territorial en los inicios 
del siglo XXI, Representación de la 
estructura urbana previa al turismo en 
re lac ión a a l cota 100. Costa 
granadina y oeste de Málaga. 

Fuente: Elaboración propia  
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tipologías de crecimiento, apoyándose para ello no sólo 

con las bases de trabajo sino también con la comprobación 

continua y simultánea de la realidad construida actual, 

mediante los ortofotoplanos y modelos tridimensionales que 

proporcionan las aplicaciones ARGIS Online (Esri) y Mapas 

(Apple). Estos dibujos se ponen también en relación con los 

datos estadísticos de crecimiento de población y vivienda 

de los municipios de la primera franja litoral.  

Las observaciones de este análisis comparado se 

anotan y se acompañan de esquemas simplificados de 

reconocimiento de las implantaciones urbanas en relación 

al territorio. Esta anotación permite identificar la repetición 

sistemática de formas de crecimiento y de usos en 

localizaciones y respecto a unas formas de relieve 

concretas.  
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Anotaciones generales del proceso de 
elaboración cartográfica de la serie 
S E U L 0 0 . I d e n t i fi c a c i ó n d e l a s 
tipologías de crecimiento de baja 
densidad y campos de golf en 
relación a su situación territorial. 

Fuente: Elaboración propia  

Modelo territorial 3D de apoyo para la 
elaboración de la serie cartográfica 
SEUL00. Santa Pola, Alicante. 

Fuente: aplicación Mapas (Apple).

Ortofotomapa de apoyo para la 
elaboración de la serie cartográfica 
SEUL00. Isla Antilla, Huelva. 

Fuente: aplicación ARGIS Online 
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Anotaciones particulares del proceso de elaboración cartográfica de la serie SEUL00 referidas al tramo AT3, de Vinarós 
a Valencia.  

Fuente: Elaboración propia  
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Se revela entonces la existencia de unas cotas claves 

para entender la implantación y empezamos a reconocer 

los patrones de localización de los diferentes modelos 

urbanos en relación a la pendiente del terreno dominante 

en cada área.  

Se trata además de un análisis a la luz del cual se 

pueden reinterpretar los condicionantes de implantación 

del modelo urbano y de ocupación territorial previo al 

desarrollo del turismo.  

Este análisis de localización de la urbanización en 

relación a la topografía permite reconocer dos cotas de 

referencia relevantes en cuanto a la posición de la 

urbanización sobre el territorio.  

Este reconocimiento fue más bien un hallazgo, algo 

no buscado en la investigación pero cuya existencia quedó 

revelada en el análisis. No se ha podido, ni tampoco se 

pretendía, dar una explicación precisa de porqué estas 

cotas son las que son , sino que se toman como un dato 462

obtenido en el proceso de interpretación del territorio.   

La primera cota de referencia significativa que  

encontramos es la 100.  Esta marca, en la mayoría de los 

 Podemos no obstante intuir algunas causas físicas que explicarían la relación 462

que  mantienen  con  la  urbanización,  pero  estas  no  se  han  llegado  a  probar,  ni 
tampoco era esta la pretensión.
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Primera fase de la elaboración de la 
serie cartográfica SEUL00, análisis de 
la estructura urbana litoral y las formas 
de ocupación territorial en los inicios 
del siglo XXI, Representación de la 
estructura urbana previa al turismo en 
relación a al cota 100.   

Parte superior costa Gaditana. 

En el lateral costa norte de Girona. 

Fuente: Elaboración propia  



Pateando el Litoral  P3                          C8             

casos, un plano límite de implantación de la edificación  463

para los asentamientos que aunque en ocasiones alejados 

de la costa todavía podemos reconocer como litorales. Al 

respecto de ésta podemos decir que la mayoría  de los 464

procesos urbanos y de construcción física del territorio litoral  

se sitúan entre esta cota y el nivel del mar, con lo que se 

 En trabajos originales de Rosa Barba y Ricard Pié, que se han podido consultar 463

en  su  despacho,  también  aparece  dibujada  esta  cota  en  estudios  y  análisis  del 
litoral. En conversaciones con Ricard Pié nos ha referido que en aquellos trabajos 
la denominaban cota de soporte. 
Esta  cota  aparece  también  referida  por  Iribas  (2003)  en  su  ponencia  en  el  IV 
DOCOMOMO. En esta se habla del “suelo de alta calidad” que sería el “incluido 
en la cota 100”, sin que se hayan podido encontrar más referencias en ese texto al 
respecto. 
En  algunas  ocasiones  en  el  litoral  mediterráneo  esta  cota  puede  coincidir  con 
cambios  de  pendiente  con  lo  que  puede  marcar  un  límite  a  las  condiciones 
adecuadas para la implantación de la urbanización, pero esto no es común a todos 
los territorios en los que sin embargo sigue apareciendo como límite. 
Otra  posible  explicación  podría  estar  en  las  condiciones  climáticas,  pues  la 
temperatura desciende a medida que aumenta la altitud y las paredes montañosas 
frenan el desarrollo de brisas marinas, el gran regulador térmico del clima litoral. 

 Existen algunos núcleos y asentamientos que se sitúan por encima de esta cota, 464

pero no suelen mantener relación con las estructuras urbanas litorales. 
Se han detectado también procesos de ocupación dispersa reciente que superan 
este límite. En algunos de estos, esta cota puede entenderse y reconocerse todavía 
como la posición de referencia de la urbanización, en otros, fundamentalmente en 
entornos metropolitanas en torno a ciudades centrales con dinámicas edificatorias 
muy  intensas  como  Barcelona  y  Valencia,  la  referencia  respecto  a  este  nivel 
desaparece. 
Por otra parte y teniendo en cuenta la escala de precisión a la que nos movemos 
cuando  nos  referimos  a  la  cota  100  entendemos  que  existe  un  margen  de 
variabilidad que puede situarse en el entorno de más, menos 5 metros. 
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Cartografía de las cotas 100 y 25 y  
representación de la pendiente media 
del borde litoral entre la cota 0 y 100. 
Costa sur barcelonesa. 

Serie SFTL. Soporte físico del territorio 
litoral 

Fuente: Elaboración propia  
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convierte en la línea de referencia física que nos permite 

trazar transversalmente el ámbito de este litoral.  

La segunda cota de referencia es la 20. Ésta se 

interpretó inicialmente como el nivel al que se situaba, en un 

área de baja pendiente, la vía litoral de comunicación 

paralela a la costa que existía en los años 50, previa al 

desarrollo del turismo de masas. En primera instancia se 

entendió que esta posición respondía a situaciones locales  

que coincidían con cambios de pendiente  y de 465

condiciones del terreno . La repetición de este cota como 466

punto de referencia para la implantación de la carretera 

nacional en otras situaciones diferentes, nos hizo pensar que 

lo que en realidad tenía relación con ella eran los 

asentamientos y que la carretera lo único que había hecho 

era dibujar, en los casos en los que la topografía lo permitía, 

la línea de cota que los conectaba.  

Se inició así un proceso de comprobación del mapa 

de los asentamientos situados en la posición litoral más 

próxima al mar  en relación a esta cota , concluyendo  467 468

que todos los emplazamiento histórico en proximidad o 

 Este se pudo detectar desde la base cartográfica  de escala 1/50.000465

 En concreto se observó en la carretera que une Castellón con Valencia. Se trata 466

de áreas en la que es conocido que el poblamiento histórico aparecía alejado del 
litoral debido a la existencia de lagunas litorales, una situación que, al igual que 
ocurre  en  otras  áreas  de  configuración  lacustre  similar,  generaban  condiciones 
poco salubres para el  desarrollo humano, por lo que su colonización,  para uso 
agrícola  mediante  desecación,  es  relativamente  reciente,  pues  se  inicia  en  el 
setecientos y se prolonga en algunos casos hasta los inicios del siglo XX (Vera 
1986).  Esta  circunstancia  por  si  misma  explica  la  situación  de  los  núcleos 
históricos y por tanto de la carretera, lo que resultó llamativo fue la repetición de la 
cota en otros territorios y situaciones. 

 Las cartografías de la serie FM50.467

 La  cota  20  es  la  que  la  base  cartográfica  1/50.000 permite  establecer.  Los 468

planos del IGN de la serie MTN histórica que se han utilizado para construir el 
mapa de los asentamientos litorales previo a los años 50, tienen información muy 
precisa sobre las cotas de los núcleos, con lo que se pudieron reconocer con una 
mayor  aproximación  los  puntos  en  los  que  incluso  en  relación  a  las  grandes 
ciudades se situaban los primeros emplazamientos.
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Primeras anotaciones y esquemas de 
reconocimiento de la cota 20. 

Fuente: Elaboración propia  
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contacto con el mar, se situaban en una franja 

comprendida entre las cotas 15 y 20 .  469

Esta condición de localización desaparece en la 

nueva urbanización, siendo justamente estos territorios 

comprendidos entre la cota 20 y el mar los que, en base a 

su proximidad a este, se convertirán en el espacio preferido 

y de mayor valor para los desarrollos turísticos. 

La pendiente es otro de los factores que permiten 

relacionar los resultados del proceso urbanizador con el 

territorio. La inclinación del terreno y su geología marcan los 

cursos de agua y la forma en que esta drena hacia el mar. 

La pendiente marca también condiciones y límites para la 

implantación de la vialidad  y para el desarrollo de unas 470

determinadas tipologías edificatorias, pero también 

establece unas condiciones diferenciadas de la visual 

respecto al plano del mar.  

En las áreas muy planas la vista sobre del mar se 

pierde en cuanto se construye la primera franja. Las 

disposiciones turísticas en estos territorios se desarrollan 

mayoritariamente en modelos de ocupación intensivos, que 

tanto pueden desarrollarse en edificación continua 

siguiendo un modelo de alineación a vial, como en modelos 

de edificación aislada, una especie de ciudad jardín de 

alta intensidad edificatoria cuya diseño se deriva de los 

modelos de ciudad propuestos por el movimiento moderno.  

 Tampoco en este caso se ha podido probar la circunstancia física que determina 469

esta localización. 
Creemos que podría estar relacionado con la disponibilidad de agua dulce, ya que 
los fenómenos de intrusión marina en el acuífero terrestre se relacionan con la cota 
del territorio. Esto resultaría coherente con la coincidencia de la posición de las 
lagunas litorales en los territorios de muy baja pendiente. 

 Tal  y  como ya se  ha indicado en la  descripción de la  metodología  de esta 470

investigación, el tránsito peatonal empieza a ser dificultoso a partir de un 7%. En 
terrenos con pendientes hasta el  20% es posible utilizar modelos de ocupación 
territorial que permiten la urbanización con calles y caminos que, aunque con una 
cierta pendiente, son aptos para el tránsito peatonal. La urbanización en territorios 
de más del 20% provoca un impacto importante sobre el terreno dando lugar a 
calles  de  pendientes  elevadas  no  siempre  aptas  para  el  tránsito  peatonal.  En 
terrenos con un 50% de pendiente la simple construcción de un plano de 10 metros 
de ancho implica taludes y terraplenados de 2,5 m en cada lado del plano. Es por 
ello que la urbanización en estos casos, por coste, impacto y dificultad, suele ser 
inviable. 
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Frente maritimo en Port Leucat. Sur de 
Francia.  

Fuente: foto de la autora. 
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Este tipo de implantaciones, frente a los desarrollos de 

baja intensidad y densidad típicos de las urbanizaciones 

unifamiliares dispersas, optimizan la ocupación de la primera 

franja y explota la condición de las vistas al mar, mediante 

la edificación en altura con un bajo consumo de suelo en 

relación a la capacidad alojativa.  

Las vistas se pierden en cuanto se construye la 

primera línea sobre la playa, en los casos de los modelos 

extensivos de frente continuo, o puede extenderse algo 

más, en el caso de los modelos intensivos de edificación 

aislada con un buen diseño que cuide las vistas.  

En cualquiera de los dos casos y agotado el recurso  

“con vistas al mar” la ventaja de posición se mantiene 

exclusivamente en términos de distancia caminando hasta 

la playa, por lo que la profundidad de estos desarrollos se 

sitúa en el entorno de los 400 metros  aunque en algunos 471

frentes más maduros se detectan algunas distancias 

mayores de hasta 800 metros.  

En algunos de los frentes costeros de baja pendiente, 

aparecen algunos resquicios de una primigenia ciudad 

jardín. Estas situaciones coinciden con áreas pioneras en la 

actividad turísticas que inicialmente se desarrollaron en base 

a proyectos de baja densidad. En algunos casos el modelo 

es de villas históricas de la primera mitad del siglo XX o 

finales del XIX, cuando algunas de las áreas del litoral 

mediterráneo comienzan a significarse como lugar de 

veraneo de las clases adineradas , en otros se trata de 472

promociones posteriores con parcelas de tamaño pequeño, 

que pueden provenir de los primeros desarrollos de planes 

parciales, de urbanizaciones derivadas de extensiones 

urbanas de los primeros planeamientos de desarrollo de la 

ley del 56 o de simples parcelaciones de los suelos de esta 

primera franja.  

 Es el conocido  reclamo de venta del producto turístico “a 500 metros de la 471

playa”

 Ocurre por ejemplo en Benicàssim o Sitges. 472
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Frente marítimo de Calafell. Taragona. 

Fuente: foto de la autora. 

Arenales del sol, Elche. Alicante.  

Fuente: Visualización territorial en 3D 
generada desde la aplicación Mapas 
(Apple).

Urbanova, Elche. Alicante.  

Fuente: Visualización territorial en 3D 
generada desde la aplicación Mapas 
(Apple).
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Muchas de aquellas áreas, inicialmente de baja 

densidad, se han ido densificando mediante modificaciones 

o revisiones del planeamiento general . Estas buscaban en 473

muchos casos dar respuesta y adaptarse al propio modelo 

de desarrollo que se estaba ejecutando al margen de las 

prescripciones que marcaba el planeamiento.   

Existe un tipo de implantación de frente de muy baja 

pendiente con desarrollos de baja intensidad  que son las 474

marinas interiores. En estas la línea de costa se estira y 

trabaja, cual hilo de filigrana, produciendo así una 

multiplicación de la fachada marina sobre un frente de mar 

realmente muy pequeño. Se trata en todo caso de 

operaciones muy puntuales que no constituyen un modelo 

generalizado y repetido de implantación en la costa 

española  analizada. 475

Cuando las pendientes son mayores la vista al mar es 

una de las constantes del paisaje  esto favorece el 476

desarrollo de modelos extensivos de menor altura, 

normalmente de vivienda unifamiliar, en los que el escalado 

de la edificación permite preservar las vistas y perspectivas 

lejanas que mantienen como referente la línea del horizonte 

marino. El grano de la edificación y la adptabilidad de los 

límites de la parcela permiten también una mejor 

adaptación a la pendiente.  

El modelo de urbanizaciones dispersas o diseminadas 

de baja densidad, aunque en su origen se desarrollan sobre 

 Son los casos de por ejemplo de Platja d’aro (Pie 1990), Calafell, L’Estartit o 473

Benidorm (Martí i Olivera 2003; Teran 2003).

 Hablamos  aquí  de  baja  intensidad,  que  no  densidad,  por  oposición  a  los 474

desarrollos con edificación en altura. En estos casos la urbanización se desarrolla 
con vivienda unifamiliar en hilera, adosada o agrupada, en tipologías de parcelas 
pequeñas que dan como resultado áreas de densidad media.

 Este tipo de urbanización, sin estar asociado al desarrollo de marinas, puede ser 475

también característico de otras áreas como la isla de Lanzarote, incluso en frentes 
de  poca  pendiente.  En  este  caso  concreto  este  tipo  de  urbanización  está 
condicionado por una la limitación de alturas de la edificación de carácter general 
en la isla, un territorio que en cualquier caso está fuera del ámbito concreto que 
aquí se ha analizado.

 Es el efecto platea inclinada de los teatros.476
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Coveta Fumá. Alicante.  

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde la aplicación 
Mapas (Apple).

Marina interior, Port Leucat. Sur de 
Francia.  

Fuente: foto de la autora. 
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las primeras estructuras de transporte colectivo como los 

tranvías, dependen hoy en día exclusivamente del 

transporte individual privado. Esto provoca que su 

emplazamiento se produzca en muchos casos al margen de  

las grandes estructuras de comunicación (Vilanova 2003), 

pero también modifica la forma en que se sitúa la 

urbanización en relación al acceso a la playa, en la medida 

que ya no está condicionado por la distancia que el usuario 

puede recorrer a pie pues se mueve en coche.  

La presencia de grandes infraestructuras de 

comunicación rodada que faciliten el acceso rápido a la 

costa determinan en última instancia las posibilidades de 

desarrollo de los frentes litorales (Vera 1986). La forma en 

que estas se sitúan, tanto las previas al desarrollo del boom  

turístico, como las que se han ido construyendo a posteriori, 

acaban definiendo el modelo de implantación urbana y su 

distribución territorial.  

Si vemos el diferente nivel de crecimiento de la costa 

en la última mitad del siglo XX en relación a la red viaria 

principal a mediados de siglo, podemos comprobar como 

las intensidades son diferentes según el tipo de accesibilidad 

de partida y su evolución posterior. 

Más allá de las vías locales soporte de los 

crecimientos urbanos del borde costero y de la mejora del 

trazado de los grandes ejes de comunicaciones, el proceso 

de ocupación y construcción del litoral se traduce en una 

multiplicación de las infraestructuras paralelas a la costa, 

que ha incrementado notablemente la accesibilidad de 

este territorio . 477

Aunque en los inicios del turismo el ferrocarril fue el 

medio de transporte que permitió popularizar algunos 

destinos  (Corbin, 1988; Vera 1986), serán los transportes por 478

 Ver planos de la serie CL1.3 de la parte III del volumen 2 de esta tesis477

 Uno de los casos más conocidos es el de los trenes botijo que unían Madrid con 478

Alicante (Calduch 2003; Vera 1986). 
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Marbella. Málaga 

Fuente: foto de la autora. 
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carretera y avión los que soporten e impulsen el crecimiento 

del litoral turístico español (Pié 2012).  

La importancia de las infraestructuras viarias respecto 

al desarrollo turístico no es por otra parte algo nuevo, ya el 

Marqués de la Vega-Inclán, en los años 20 del siglo pasado, 

consideraba que disponer de una buena red de carreteras 

que facilitasen el movimiento del automóvil era una de las 

claves para el desarrollo del turismo a nivel internacional y 

para ello impulsó la creación del Circuito Nacional de Firmes 

(Terán 2003, Guerrero 2003).  

En el caso español, a la propia necesidad del acceso 

a la costa para su disfrute, se suma el hecho de que la 

construcción del litoral es, como hemos visto, un proceso en 

el que la segunda residencia juega un papel muy 

importante y este es un uso que, en su gran mayoría, 

depende del vehículo privado. 

Purificación Díaz                                               aUPC Marzo 2015   �400

ARL50

ARL00

Cartografía de las infraestructuras de 
acces ib i l idad rodada l i tora l a 
mediados de siglo XX y al inicio del 
XXI. Costa entre Castellón y Valencia. 

Serie ARL00. Accesibilidad rodada 
litoral a mediados del siglo XX. 

Serie ARL00. Accesibilidad rodada 
litoral en los inicios del siglo XXI. 

Fuente: Elaboración propia  
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El cambio en la forma e intensidad de ocupación del 

territorio se produce simultáneamente al desarrollo de un 

sistema de comunicaciones rodadas litorales que acercan 

al borde costero los recorridos longitudinales que permiten el 

acceso directo a sus márgenes, a la vez que trasladan a 

una segunda línea las vías rápidas y segregadas.  

El tipo de vía determina unas condiciones diferentes 

en cuanto a la accesibilidad que provoca en el territorio. 

Las vías de tránsito convencionales permiten el acceso en 

todo su recorrido con lo que favorecen el desarrollo urbano 

en su entorno, por el contrario la vías segregadas polarizan 

los efectos de su implantación en el entorno de los puntos 

de acceso. El traslado de las vías segregadas a una 

segunda línea de mar propicia que la vía de primera línea, 

en los casos que existía, al quedar liberada de su función de 

conector rápido, se convierta en un eje estructurador y de 

apoyo del continuo edificado sobre el borde de mar. 

El modelo de acceso al litoral no tenía en los años 50 

del pasado siglo la continuidad longitudinal que presenta 

en la actualidad.  

En la serie cartografica FM50 se dibuja la vía rodada 

más próxima al borde del mar previa al desarrollo del 

turismo . La posición en la que se sitúaba esta vía respecto 479

al borde del mar permite identificar dos modelos 

diferenciados de accesibilidad a la costa, que hemos 

denominado frontal y trasera. En el primero existe una vía 

que recorre el frente costero, dando un acceso rodado y 

continuo a la primera línea de mar. En el segundo, la vía que 

recorre longitudinalmente la costa se sitúa en una posición 

 Se trata, como ya se ha indicado, de una serie que se construye a partir del 479

trazado de  la  vía  rodada  que  se  sitúa  más  próxima al  mar  y  que  nos  permite 
recorrer longitudinalmente la red de asentamientos más próxima al mar.
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Cartografía de la carretera litoral y la 
edificación asociada a ella en los años 
50. Frente de mar con accesibilidad 
trasera en el norte de Girona. 

Serie cartográfica FM50. Modelo de 
ocupación del frente marítimo a 
mediados del siglo XX.  

Fuente: Elaboración propia  
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trasera  y desde ella aparecen accesos transversales a los 480

asentamientos litorales situados en el borde de mar, esta era 

la forma de acceso dominante antes de la llegada del 

turismo.  

El análisis de la red de accesos litorales en relación a 

las condiciones topográficas permite identificar el patrón de 

implantación de cada uno de los dos modelos previo al 

desarrollo turístico. 

La accesibilidad desde una segunda línea era, a 

mitad del siglo pasado, la característica de los terrenos cuya 

pendiente se sitúa en los extremos de gradiente que hemos 

definido respecto a este parámetro, es decir aquellas costas 

muy planas en las que predominan las pendientes inferiores 

al 1%, por tanto con problemas de desagüe , y aquellas en 481

que predominan las pendientes abruptas, del entorno del 

20% y superiores, por tanto con problemas para la ejecución 

de la propia vialidad.  

En el caso de las áreas de pendiente muy baja la vía 

de acceso longitudinal se situaba al margen de las áreas 

inundables uniendo los pueblos de mayor importancia. En 

los territorios de acusado relieve buscaba un corredor 

interior a una cota más o menos constante desde el que se 

conectaba con el mar siguiendo el trazo de los cursos de 

agua.  

 La distancia de esta vía respecto a la costa es variable y según los casos oscila 480

entre los 2,5 km del Alt Empordà y la Safor, en el sur de Valencia  a los 10 km del 
litoral oeste gaditano. 
El caso más extremo se produce en la costa oeste de Almería, donde no es posible 
trazar un recorrido paralelo a la costa previo los años 50. La reciente construcción 
de la A7 permite un recorrido en paralelo al litoral que no obstante es distante de la 
costa. Esta es una de las pocas áreas que en la actualidad sigue teniendo un acceso 
a la costa desde las traseras.

 En el  caso de los  terrenos  muy planos  los  frentes  litorales  se  inundan con 481

facilidad  tanto  por  agua  de  lluvia  como  por  intrusiones  del  agua  de  mar  y 
presentan dificultades para evacuar el agua, con lo que suelen formarse lagunas 
litorales. Tal y como se ha comentado el poblamiento en estas áreas no se situaba 
al borde del mar, sino en una posición que asegurase unas condiciones adecuadas 
de salubridad. La red de carreteras histórica se sitúa igualmente al margen de estos 
territorios, en la medida que une las poblaciones, pero también ubicándose fuera 
de las áreas que se inundaban con frecuencia.  
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Cartografía de la carretera litoral y la 
edificación asociada a ella en los años 
50. Frente de mar con accesibilidad 
p re d o m i n a n t e f ro n t a l . S u r d e 
Barcelona y Tarragona 

Serie cartográfica FM50. Modelo de 
ocupación del frente marítimo a 
mediados del siglo XX.  

Fuente: Elaboración propia  
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En los casos de accesibilidad trasera en terrenos de 

muy baja pendiente los vías segregadas de conectividad 

territorial suelen mantenerse en la actualidad en esta 

posición, o incluso se pueden haber trasladado a otra más 

alejada del frente de mar. A pesar de ello la sucesión de 

tramos edificados sobre el borde costero acaba dando 

lugar a un acceso longitudinal en primera línea de mar, 

normalmente por agregación de vías urbanas locales. Esto 

también pude ocurrir en áreas de pendientes acusadas. Lo 

que ocurre en estos casos es que el modelo de ocupación 

litoral es de urbanizaciones de baja densidad  en pendiente 

con lo que vías locales tienen trazados más complejos y el 

recorrido litoral no siempre resulta evidente ni fácil de seguir.  

La accesibilidad frontal era, a mediados del siglo 

pasado, la característica de las áreas de pendientes de los 

tramos medios, es decir las  superiores al 1% pero por debajo 

del 20%.  

Este modelo generaba una accesibilidad continua en 

todo el frente que favorece el desarrollo longitudinal de la 

franja litoral, al contrario de lo que ocurre con el modelo 

que se produce desde las traseras que, inicialmente , lo 482

polariza en los puntos de llegada. Son justamente estos 

tramos de costa que, en el momento que se inicia el gran 

desarrollo litoral respondían a un modelo de accesibilidad 

longitudinal, los que más han crecido. La vía inicial, liberada 

o no de sus funciones de conector, es justamente la que se 

convierte en el articulador urbano, en ocasiones el único, 

de todo el crecimiento del frente litoral al que da acceso.  

La irrupción de la actividad turística en la costa cálida 

peninsular española determina el cambio del modelo de 

 La polarización que se deriva del acceso transversal sobre todo en los tramos de 482

muy baja pendiente, se compensa con el hecho de ser terrenos en los que resulta 
fácil  construir  y  en  los  que,  como se  ha  señalado,  el  modelo  de  implantación 
reciente, que busca las vistas al mar, se extiende de forma lineal sobre la playa, con 
lo  que  el  acceso  al  mar,  aunque  inicialmente  desde  las  traseras,  pasa  a  ser 
longitudinal. Esto, aunque de forma menos clara y a pesar de la mayor dificultad 
para su desarrollo, también ocurre por agregación de urbanizaciones en algunas 
áreas de pendientes elevada, sobre todo en zonas en las que las vías de acceso 
rápida transversales transcurren a una distancia relativamente próxima al mar.
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Cartografía de la carretera litoral y la 
edificación asociada a ella en los años 
50, representada en azul oscuro, y 
mancha del crecimiento de la 
segunda mitad del siglo XX. Frente de 
mar de la provincia de Alicante y la 
Manga del Mar Menor. Serie FM00. 
Cambios en la construcción del frente 
de mar durante la segunda mitad del 
siglo XX 

Fuente: Elaboración propia  
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implantación urbana y territorial litoral de la misma, pasando 

de un sistema nodal de ciudades y asentamientos portuarios 

unidos entre si por mar y por una vía litoral, que no siempre 

se situaba en la primera línea de mar, a un modelo de 

implantación urbana lineal construido sobre el borde de 

mar. Un modelo difuso, pero continuo, articulado sobre el 

frente de mar y las vías que le dan acceso, en el que los 

límites entre sistemas urbanos se diluyen y la única línea 

precisa es la que define el contacto tierra-mar.  

La actividad turística modifica las reglas previas de 

interpretación y uso del territorio de cara a su ocupación 

urbana, pues introduce una nueva variable en la ecuación 

que es el uso y disfrute del paisaje, el cual en términos de 

litoral se identifica con la presencia del mar. Este es ahora el 

factor de localización principal y sobre el que se estructura 

el desarrollo de esta nueva gran ciudad costera construida 

literalmente al borde del mar.  

La identificación de las formas de crecimiento litorales 

respecto al relieve y la forma de accesibilidad lleva a la 

última fase del análisis, basada en la tipificación y en la 

síntesis formal, en la que se realiza una última confrontación 

de la realidad construida con el relieve.  

En este caso se superponen los mapas finales, de las 

serie cartográfica SEUL00, con la base topográfica de 

curvas de nivel de partida . Sobres estos, disponiendo de 483

forma conjunta los mapas de todos los tramos, se etiqueta el 

territorio, marcándolo con indicadores adhesivos en los que 

mediante un código o un pictograma se identifican los 

elementos del análisis.  

 Esto es tal y como aparecen en las bases digitales del IGN a escala 1/50.000, 483

sin representar los análisis de pendiente. 
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Detalle de las serie SEUL00. 

Fuente: elaboración propia.

Montaje de la serie SEUL00, previa al 
etiquetado. 

Fuente: elaboración propia.
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El proceso que se sigue en esta fase es secuencial y 

se desarrolla de forma continua y lineal para toda la costa 

respecto a cada uno de los aspectos que se analizan. En 

primer lugar se marcan las pendientes medias, que se 

comprueban de nuevo , pe ro in t roduc iendo la 

consideración de la del tramo final de costa comprendido 

entre la cota 20 y la cota 0. En segundo lugar se identifica la 

forma de accesibilidad dominante anterior a la irrupción del 

turismo, y con un indicador menor se marcan los sectores en 

la que la forma de acceso difiere de la mayoritaria para 

todo el tramo. Por último, se etiqueta cada uno de los 

subtipos de crecimiento, identificados en la fase anterior 

dentro las tres formas definidas por Font, Llop y Vilanova 

(1999) en sus trabajos sobre la construcción del territorio 

metropolitano de Barcelona. 

Este análisis lleva a construir las matrices territoriales ,  484

a partir de las cuales se pueden definir los patrones de 

implantación de los agregados litorales tal y como 

aparecen recogidos en el siguiente apartado C8.2.  

 Las  matrices  territoriales  que  se  recogen  en  el  apartado  C8.2,  son  la 484

representación mediante elaboraciones digitales de imágenes, de los resultados del 
análisis con etiquetas que se construye sobre las cartografías elaboradas en papel a 
escala 1/200.000. 
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Elaboración de las matrices 
territoriales: etiquetado de 
pendientes y forma de accesibilidad.  

Fuente: elaboración propia, fotografía 
de la autora.
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C8.2 La morfología de las 
agregaciones urbanas litorales 

“Los buenos dibujantes de patrones saben lo importante que 

es trabajar del modo más exacto posible, pero no olvidan, por otro 

lado, que los patrones deberán adaptarse a un cuerpo 

tridimensional mediante un tejido flexible. El cuerpo no tiene 

esquinas ni líneas totalmente rectas. Por ello, mediante el patrón 

solo podemos acercarnos a la realidad, y ese déficit deberá 

equilibrarse con una adaptación directa de la prenda al cuerpo.” 

Lucia Mors de Castro e Isabel Sánchez Hernández. Ideas prácticas de 
patronaje de moda. 2013. 

A través del análisis de las formas de crecimiento en 

todo el litoral se han podido identificar un serie de subtipos 

dentro de las tres formas de producción de ciudad, 
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agregación, dispersión y polarización definidas por Font, 

Llop y Vilanova (1999).  

El análisis de las formas de crecimiento en relación al 

modo de accesibilidad y a las condiciones del relieve, a lo 

largo del territorio litoral que va desde Portbou a Ayamonte, 

permite identificar unas matrices territoriales urbanas 

específicas del litoral . Estas revelan la existencia de unos 485

patrones de ocupación en función del territorio de soporte, 

que determinan las posibles combinaciones de los tipos de 

crecimiento dando lugar a agregaciones características 

que se articulan y complementan entre si. 

Se detecta además, en las áreas turísticas más 

maduras, indicios de un segundo nivel de agrupaciones de 

agregados que aparentan funcionar de forma conjunta y 

complementaria entre si, de forma similar a lo que ocurre en 

los territorios metropolitanos. La escala de este análisis y el 

tipo de parámetros con los que se trabaja no permite, y 

tampoco es su objetivo, precisar y determinar la naturaleza 

y carácter de estas agrupaciones, ni su identificación se ha 

hecho de forma rigurosa. Aún así y dado el interés que su 

estudio puede tener para otro nivel de investigaciones se 

considera oportuno su mención. 

Los patrones características de implantación en el 

litoral, que manifiestan además una relación muy clara con 

los usos turísticos y las peculiaridades que este supone, han 

traspasado el ámbito propio de esta actividad y se han 

convertido en la forma de construir  la ciudad en el litoral, o 

cuanto menos en su aspiración. 

El disfrute del tiempo libre y las vacaciones, cuya 

imagen se encuentra profundamente asociada a la postal 

de la panorámica marina, en el momento en que se 

convierten en aspiración de la sociedad, no sólo incide en 

 En el análisis se pueden reconocer también diferentes estadios y maneras de 485

ocupar el litoral, que se relacionan con el territorio sobre el que se insertan, pero 
también responden a paradigmas diferentes del marketing del producto turístico. 
Un marketing enormemente cambiante pero cuya incidencia sobre las formas de 
construir el territorio es probablemente más de superficie que de fondo, lo que no 
permite identificarlos como categorías diferenciadas.

Purificación Díaz                                               aUPC Marzo 2015   �407

Playa de las Galeras. República 
Dominicana

Olinda. Recife. Brasil 

Marbella. Málaga 

Barcelona 

Fuente: fotos de la autora. 
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el territorio sobre el que se desarrolla, sino que extiende sus 

modelos al territorio por así decirlo cotidiano. Más allá de su 

ámbito propio el turismo idealiza las vacaciones, crea la 

imagen del paraíso deseado que acaba intentándose 

reproducir en la vida diaria  recreando ese entorno idílico 486

del paisaje en el que se supone que estas se desarrollan, un 

paisaje dominado por la visión del mar . 487

Para una mejor comprensión de este análisis los tres 

tipos de variables que lo componen, condiciones de 

pendiente, formas de crecimiento y modelo de 

accesibilidad, se representan mediante pictogramas que se 

sitúan sobre un mapa en el que la morfología específica de 

este tipo de crecimiento se ha representado de forma 

detallada. La abstracción del símbolo nos permite obtener 

esa “visión simultánea del territorio”, imposible desde la 

percepción directa, (Corboz 2001[1983]) a partir del cual 

poder establecer relaciones “significativas” desde las que 

interpretar el orden y ubicar cada cosa en su lugar 

(Hofstadter 1989[1979]). 

De las tres variables a partir de las cuales elaboramos 

la matriz territorial de cada ámbito, la pendiente es la única 

que es un elemento físico de partida del territorio es, por así 

decirlo, la única natural. Accesibilidad y formas de 

crecimiento son  resultado del proceso de construcción del 

propio territorio. El primero es previo y determina unos 

condicionantes para los segundos, que son un resultado. El 

condicionante para el modelo de accesibilidad, como ya 

hemos indicado anteriormente, tiene que ver con las 

pos ib i l idades f í s icas de ubicación de la propia 

infraestructura. El condicionante de las formas de 

crecimiento, en el litoral turístico, no deriva únicamente de 

 Es el eslogan publicitario de Marina d’Or “Vacaciones todo el año”.486

 Un ejemplo de ello lo tenemos en los procesos de recuperación de los frentes 487

marítimos en las ciudades litorales, sean o no  turísticas, lugares en la mayor parte 
de  las  ocasiones  olvidados  y  obsoletos  reconvertidos  en  espacios  libres  de 
referencia y en ocasiones casi únicos.  Una recuperación que incluso en el caso de 
ciudades que no tienen mar les lleva a buscar en los bordes de sus ríos esta imagen 
idílica del contacto tierra-agua-aire, llevando al límite en Paris cuando se inventa 
una playa artificial a las orillas del Sena. 
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Apunte de la costa norte de Gran 
Canaria 

Fuente: dibujo de la autora. 

Ría de Arosa. Pontevedra

Santander 

Fuente: fotos de la autora. 

Costa este de la isla de la Palma.
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las posibilidades de edificar las diferentes tipologías 

arquitectónicas, sino y sobre todo de las condiciones 

paisajísticas y sus posibilidades de explotación para generar 

vistas al mar.  

Dentro de las tres formas de crecimiento se han 

identificado formalizaciones concretas que se han 

agrupado en subtipos. Se ha añadido además lo que se 

han denominado implantaciones singulares, formas de 

ocupación territorial que en si mismas no implican la 

construcción de ciudad pero que tienen un impacto 

significativo, en cuanto a la competencia que suponen 

respecto al uso del suelo para otros actividades.  
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La pendiente del territorio

Para determinar los tramos de pendiente empleados 

en el análisis se utilizan criterios relativos a las posibilidades 

de urbanización y colonización del territorio. Aunque el 

estudio de la pendiente se hace distinguiendo 6 tramos , 488

para la elaboración de las matrices estos se han agrupado 

en cuatro, pues el análisis puso de manifiesto que la forma 

de las agregaciones podían tipificarse y establecerse en 

base a estas. Para una mayor simplicidad del análisis se han 

denominado con números. 

 Pendiente inferior al 1%, pendiente entre el 1 y el 2%, pendiente de más del 2% 488

y hasta el 7%, pendientes de más del 7% y hasta el 20%, pendiente de más del 
20% y hasta el 50% y pendiente de más del 50%. La elección de estos tramos 
queda justificada en las metodologías particulares de esta investigación.  

Purificación Díaz                                               aUPC Marzo 2015   �410

1   
<1%

2 
≥1%-≤7%

3 
>7%-≤20%

4 
>20%

1   
<1%

2 
≥1%-≤7%

3 
>7%-≤20%

4 
>20%

Pe
nd

ie
nt

e 
m

ed
ia

 c
ot

a 
0-

10
0

Pendiente media tramo final 0-20



Pateando el Litoral  P3                          C8             

El tipo 1, corresponde a los terrenos de pendiente 

inferior al 1% , son costas que no desaguan, no sólo se 

inundan con frecuencia sino que esta situación persiste.  

El tipo 2, corresponde a terrenos con pendientes 

comprendidas entre el 1 y el 7%, ambas incluidas. Por 

encima del 1% de pendiente el territorio ya puede drenar  y 

hasta el 7% es adecuado para el tránsito peatonal.  

El tipo 3, corresponde a terrenos por encima del 7% y 

hasta el 20%, aunque las vías para el transito peatonal ya no 

se consiguen de forma simple,  es posible utilizar modelos de 

ocupación que permiten implantar calles y caminos aptos 

para ello.  

El tipo 4, corresponde a terrenos de más del 20%  de 

pendiente, en estos la urbanización provoca un impacto 

importante sobre el terreno dando lugar a calles de 

pendientes elevadas no siempre aptas para el tránsito 

peatonal.  

Se analizan además las combinatorias que aparecen 

en el territorio para los casos en que el plano inclinado 

teórico definido entre la cota 0 y la 100 presenta una 

pendiente continua o para aquellos en que esta cambia en 

el tramo final de contacto con el mar, el definido entre la 

cota 0 y la 20.  

Estos cambios en el tramo final, en la medida que se 

producen justamente en un territorio en el que previamente 

apenas se había desarrollado la urbanización , son en 489

ocasiones significativos y explican la forma de desarrollo de 

algunos de los frentes.  

El resultado de las combinatorias es la matriz anterior 

en la que se recogen las 11 situaciones encontradas 

referidas a la pendiente del territorio.  

 En este sólo aparecían asentamientos menores de uso normalmente temporal.489
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Las formas de crecimiento 

Por agregación (A):
Este tipo de crecimiento se caracteriza por la 

extensión de las tramas urbanas existentes y por situarse en 

continuidad con ellas.  

Se produce “desde la proximidad física o la 

dependencia funcional” y “sobre la idea de las economías 

de aglomeración, por adición o complementariedad” con 

la ciudad existente (Font, Llop y Vilanova 1999, Vilanova 

2003).  

En este tipo de crecimientos la mezcla de usos y 

tipologías arquitectónicas es la característica. La residencia 

aparece combinada con equipamientos y servicios en 

tejidos urbanos en los que no siempre se refleja formalmente 

la diferencia de usos. 

La edificación se construye sobre una vialidad que o 

bien es extensión de la tramas urbana o formaba la 

estructura de comunicación local. En el caso de los núcleos 

ubicados en frente de mar se  percibe la tensión longitudinal 

que este genera en la búsqueda de emplazamientos lo más 

próximos posibles a él, con lo que los crecimientos tienen 

una fuerte componente longitudinal en la dirección de la 

costa. En los núcleos interiores el eje de comunicación con 

el mar es justamente el que marca la mayor tensión del 

crecimiento por extensión de la trama sobre las vías de 

comunicación.  

Esta es la forma en la que tradicionalmente han 

crecido las ciudades y pueblos. Dentro del litoral se 

producen en torno a los núcleos existentes, la configuración 

Purificación Díaz                                               aUPC Marzo 2015   �412

A



Pateando el Litoral  P3                          C8             

concreta que adopta el crecimiento tiene que ver con la 

forma inicial del enclave, con el relieve del territorio y con la 

posición respecto al mar. Estas diferencias permiten 

identificar hasta cinco formalizaciones diferentes que se 

definen como subtipos dentro de la morfología de 

referencia. 
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A1 en estrella o mancha de aceite:  

Característico de los emplazamientos interiores y a una 

cierta distancia del mar. Las formas de las extensiones urbanas 

responden al modelo clásico en mancha de aceite que se 

extiende a lo largo de las vías de comunicación. En el caso de los 

núcleos litorales suele presentar una mayor tensión sobre el eje de 

conexión con el mar, llegando en ocasiones a unirse con nuevas 

polaridades turísticas construidas en el frente de mar. 

MONCOFA, CASTELLÓN. 1 

PALAFRUGELL, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 3D 
generada desde las aplicaciones 

ARGIS Online (Esri) y Mapas (Apple). 

21
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A3 en forma de V:  

Característico de los enclaves situados en los en puntos de 

cambio de pendiente en el borde costero, donde se combina un  

relieve acusado con áreas planas. Las extensiones adoptan forma 

en V apoyada sobre el borde litoral. El crecimiento lineal sobre el 

frente de mar es en este caso asimétrico y se extiende a su vez 

sobre la vía de conexión transversal situada en el punto de cambio 

del relieve. 

JAVEA, ALICANTE. 1 

L’ESTARTIT, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

21

A2 en línea sobre borde del mar:  

Característico de los emplazamientos situados al borde del 

mar en posiciones centrales del tramo costero. La extensión urbana 

se produce de forma simétrica sobre el núcleo original 

extendiéndose sobre el borde de mar, que ejerce un efecto de 

apoyo similar al de la vía de una vía de comunicación. 

ALTEA, ALICANTE. 1 

ISLA ANTILLA, HUELVA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 3D 
generada desde las aplicaciones 

ARGIS Online (Esri) y Mapas (Apple)  

21
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A5 en anfiteatro:  

Característico de los enclaves costeros situados en costas 

lineales de pendientes medias en ocasiones coincidiendo con 

pequeñas bahías. También ocurre en ciudades grandes como 

resultado de la colmatación de las coronas de cierran las 

extensiones en mancha de aceite asimétricas. La extensión urbana 

adopta una forma similar a las gradas de un anfiteatro cuyo 

escenario se sitúa en el mar.

ALICANTE. 1 

CADAQUÉS, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

A4 en forma de T:  

Característico de los enclaves situados en el borde de mar 

en las pequeñas planas determinadas por la desembocadura de 

cursos de agua generalmente en tramos de costas medias y 

abruptas. Las forma de las extensiones adopta una forma en T 

invertida sobre la costa, con los brazos sobre el territorio plano del 

frente de mar, normalmente de no demasiada longitud de 

desarrollo, y el cuerpo sobre la vía de conexión transversal. 

ALMUÑECAR, GRANADA. 1 

TOSSA DE MAR, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2

1 2
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Por dispersión (D):
Corresponden a las formas de crecimiento disperso, 

fundamentalmente de vivienda aislada, que busca en su 

implantación en el suelo otrora rústico, “el paradigma 

antiurbano del espacio abierto, la integración en la 

naturaleza o la apropiación de los valores paisajísticos del 

territorio” (Vilanova 2003).  

Los resultado de ésta forma de crecimiento, 

aparecen como urbanizaciones autónomas del resto de la 

ciudad existente y, en la medida que se producen 

“confiando en el transporte individual privado”, en 

ocasiones también de “las redes vertebradoras del territorio” 

(Font, LLop y Vilanova 1999; Vilanova 2003). 

Dentro de esta forma reconocemos en el litoral dos 

grandes modalidades en función de la forma de 

promoción, aquellas que son resultado de procesos de 

urbanización clásicos de baja densidad, que denominamos 

dispersión urbana (DU), y aquellos otras que se producen 

por ocupación de las tramas rurales, que denominamos 

dispersión suburbana (DS).  

Las primeras (DU), se producen normalmente  sobre 

terrenos con una cierta pendiente. Su construcción implica 

la generación de una nueva estructura urbana que 

modifica la forma previa del territorio en cuanto a la 

vialidad y parcelación.  
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En la suburbanización el proceso de ocupación del 

territorio se produce a partir de las redes viarias rurales 

existentes que sirven de apoyo a la edificación de nuevas 

viviendas, como mucho el camino se transforma en un vial 

rodado. En ocasiones se mantiene también la parcelación 

inicial, sobre la que únicamente se edifica, otras veces se 

subdividen las parcelas iniciales, por lo que pude llegar a 

aparecer un nuevo vial . Estas transformaciones se 490

producen sin embargo sin modificar la estructura de soporte 

rural. 

Este tipo de procesos en el litoral tienen un fuerte 

componente de uso turístico, aunque en algunos casos, 

situados en entornos donde la explotación agrícola del 

territorio es muy importante,  son también una respuesta a la 

necesidad de alojamiento para los trabajadores del 

campo . 491

Estos procesos de suburbanización, aunque en 

términos de número de viviendas puedan resultar menores 

en lo que es el ámbito litoral, comportan en algunas áreas  492

una ocupación residencial de baja densidad de grandes  

extensiones de territorio. Éstas, por la propia naturaleza del 

fenómeno, se producen sin que exista una mínima 

estructura urbana articulada de equipamientos, zonas 

verdes y servicios.  

 El  proceso  de  parcelación  de  las  fincas  mayores  no  siempre  determina  la 490

necesidad de construir una nueva vialidad pues muchas veces se produce un loteo 
sobre  el  camino ya existente.  El  que esto  ocurra  o  no depende de  la  forma y 
tamaño del parcelario. 

 Lo que resulta distintivo de uno u otro uso es la presencia de piscinas. 491

En algunos casos el ámbito de uso turístico se extiende hacia el interior y llegan a 
alcanzar posiciones muy alejadas del borde litoral, lo que ha generado dudas sobre 
su  consideración  como  parte  del  proceso  de  construcción  territorial  que  aquí 
estamos analizando, sin embargo se ha comprobado que la profundidad alcanzan 
está determinada por el tiempo de acceso a la playa, cuyo límite se sitúa en 1 hora 
de  recorrido  en  coche.  Esta  comprobación  se  ha  realizado  a  partir  de  los 
indicadores temporales de las rutas en automóvil indicadas por el la aplicación 
Mapas de Apple.

 Es el caso de los entornos de Elche, Alicante, Castellón, Cádiz y Chiclana, el 492

corredor hacia el interior de Málaga y las áreas de montaña de su costa este.
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DU1 Sobre los ejes de comunicación 

longitudinales:  

Situación característica de las urbanización dispersa sobre los 

ejes de comunicación longitudinales, situándose en ocasiones  por 

encima y en otras por debajo de esta vía. Aparecen en el plano 

inclinado intermedio entre las zonas de pendientes muy bajas y las 

áreas traseras de mayor relieve, en ocasión aprovechando las 

vaguadas de este relieve de fondo litoral, en este caso la 

urbanización dispersa nuca llega al borde de mar.

L’ALFÀS DEL PI, ALICANTE. 1 

CUNIT, BARCELONA-CALFELL, 
TARRAGONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

DU2 Sobre los vías de acceso litoral 

transversales:  

Situación característica en zonas de cambio de pendiente 

en el borde costero donde se pasa de un relieve acusado a otro 

plano y donde la vía de acceso litoral transversal se sitúa en el borde 

del cambio de pendiente que en este caso es oblicuo o 

perpendicular a la costa. La urbanización se sitúa en el plano 

inclinado intermedio entre las zonas de pendientes muy bajas y las 

traseras de mayor relieve, en ocasión aprovechando las vaguadas 

de este relieve de fondo. Suelen darse combinadas con el tipo A3.

JAVEA, ALICANTE. 1 

L’ESTARTIT, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2
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DU3 Sobre los bordes acantilados:  

Situación característica de las urbanización dispersa al 

margen de los ejes de comunicación territoriales y en bordes 

costeros de elevadas pendientes. Frente a los dos modalidades 

anteriores, en este caso la urbanización se sitúa en el borde del 

mar, un borde de configuración abrupta con acantilados y 

pequeñas calas.

CALPE, ALICANTE. 1 

BEGUR, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple)

DU4 Sobre los planos inclinados que llegan 

directamente al mar:  

Situación característica en zonas donde el territorio en 

contacto con el mar forma un plano inclinado de pendientes 

superiores al 7% y el borde se configura como un acantilado bajo. 

En este caso la urbanización suele estructurarse a partir de la vías 

que recorren el litoral en sentido longitudinal. En este caso la 

urbanización también llega al mar.

L’ATMELLA, TARRAGONA. 1 

ROCHE, CÁDIZ. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2
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DS1 Sobre territorios planos próximos al 

mar:  

Aparece en territorios planos, en las zonas agrícolas de 

segunda línea de mar y en los entornos de huerta de las ciudades 

grandes. Pueden ser de simple ocupación de las parcelas rurales  

por viviendas o por subdivisión de las mismas. En ocasiones 

aparece intercalado con urbanizaciones de baja densidad. 

Aunque éstas últimas suelen tener una mínima estructura urbana y 

zona verde o equipamiento, a veces es difícil distinguir si estamos 

ante un proceso de suburbanización a ante una urbanización muy 

precaria.

EL GRAU DE CASTELLÓ. 1 

CHICLANA, CÁDIZ. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

DS2 Sobre territorios en pendiente con 

vistas sobre el mar:  

Le distingue del anterior el hecho de que el proceso de 

suburbanización se produce en zonas de mayor pendiente, 

normalmente dedicados a cultivos de secano y con vistas al mar 

pero a mayor distancia de éste que los anteriores. La propia 

configuración de partida con parcelas generalmente de tamaño 

mayor hace que la densidad de edificación que se alcance sea 

menor. 

VERA, ALMERÍA. 1 

L’ATMETLLA, TARRAGONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple)

1 2

1 22
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DS3 En racimo:  

Corresponden a implantaciones normalmente de 

dimensión pequeña, agrupadas entorno a un ámbito acotado. Las 

nuevas edificaciones se sitúan a partir de una vía rodada que 

conecta con una arteria de comunicación principal su ubicación 

coincide con pequeños relieves dentro de un territorio muy plano o 

sobre terrazas, lo que le permite tener vistas. El resultado de esta 

forma de crecimiento es similar a un racimo.

VEJER DE LA FRONTERA, CÁDIZ. 1 

TARIFA, CÁDIZ. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple)

DS4 De montaña o de enredadera:  

En este caso las nuevas edificaciones se sitúan colgando 

directamente de la red viaria que sirve a este territorio, sobre todo 

en las líneas de cumbrera y divisoria de aguas que permiten un 

dominio de vistas sobre el paisaje litoral. La forma resultante se 

asemeja a una enredadera, un tronco base del que parten  ramas 

muy largas que se adaptan y enganchan al soporte y sobre las 

que se disponen las hojas.

RICÓN DE LA VICTORIA, MÁLAGA. 1 

 ENTORNO DE OLÍAS, MÁLAGA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las aplicaciones 

ARGIS Online (Esri) y Mapas (Apple). 

1 2

1 2



Pateando el Litoral  P3                          C8             

Por polarización:
El tercer modelo de crecimiento se caracteriza por el 

emplazamiento de actividades emergentes “en los entornos 

de las grandes infraestructuras de movilidad y sus nodos e 

intercambio” que buscan con ello “optimizar al máximo los 

circuitos de transporte de mercancías” y/o “el efecto 

fachada por razones simbólicas y representativas” (Vilanova 

2003). Estas infraestructuras constituyen el elemento 

polarizador del crecimiento, y en última instancia el que 

explica su posición territorial.  

En el caso del litoral aparece otro elemento 

polarizador que justifica su ubicación, el mar. Este da pie al 

emplazamiento de nuevos usos vinculado a los desarrollos 

turísticos que se sitúan sobre él o en sus proximidades.  

La implantación de estos usos, en gran parte 

residenciales, es similar a la de un gran polígono industrial o 

a lo que Font, Llop y Vilanova (1999) denominan 

“crecimiento insular ”. Las implantaciones turísticas, al igual 493

 Se engloba bajo esta denominación a las “operaciones unitarias en forma de 493

agrandes  actuaciones,  normalmente  basadas  en  la  implantación  de  piezas 
importantes por su tamaño y carácter” normalmente destinado a usos industrial o 
grandes equipamientos (Font, Llop y Vilanova 1999). 
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al igual que ocurre con las actividades emergente en torno 

a las infraestructuras de movilidad, se construyen en el frente 

litoral, o en su entorno próximo, buscando optimizar la 

explotación del recurso que este les ofrece en términos de 

paisaje, uso, disfrute y representatividad, configurándose 

para ello como una estructura productiva que permite 

entenderlos como los auténticos polígonos industriales del 

sector turístico.  

En la mayoría de crecimientos de ese tipo predomina 

el uso alojativo pero en otros se trata de implantaciones de 

actividades complementarias y de servicio al turismo que no 

van acompañadas de viviendas u hoteles, a no ser como 

usos subordinados a la actividad principal.  

Dentro los primeros, que hemos denominado 

polaridades turísticas residenciales (PTR1), se distingue el 

modelo básico general y otros dos que tienen que ver con 

un mayor nivel de especialización de la explotación del 

territorio, en la medida que se configuran en torno a un uso 

que genera un valor añadido. Se trata de los campos de 

Golf y de los puertos deportivos, los cuales presentan a su 

vez dos subtipos diferentes en función de su posición 

concreta. 

En los crecimientos por polarización destinados a usos 

no residenciales se ha distinguido ente los que son turísticos y 

los que no. Aunque la formalización del crecimiento y la 

implantación territorial es en alguno de los subtipos muy 

similar, se ha preferido hace esta distinción para poder 

comprobar en que medida el uso diferente puede 

determinar reglas de agregación y/o localización diferentes. 
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PTR1 Los polígonos de la industria turística:  

Característ ico de los frentes de playa l ineales, 

normalmente en áreas de pendientes bajas. Se trata de 

ocupaciones de la primera línea de mar, que se desarrollan 

linealmente y con muy poca profundidad, de entre 250-500m, con 

tipos de ordenación aislada de una cierta densidad, normalmente 

bloques de una cierta altura, que muy pocas veces aparecen 

entremezcladas con pequeñas áreas de vivienda unifamiliar en 

hilera. Pueden incorporan servicios complementarios a la actividad 

turística.
OROPESA, CASTELLÓN. 1 

PLAYA MIRAMAR, VALENCIA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

PTR2 El golf de borde de mar:  

Urbanizaciones asociadas al desarrollo de un campo de 

Golf en el primer frente litoral, normalmente en áreas de baja 

pendiente, suelen aparecer combinados con áreas de PTR1, 

normalmente en la parte trasera de estas. En zonas de pendientes 

medias se entremezclan con urbanizaciones de baja densidad y 

llegan hasta primera línea de mar.

ISLANTILLA, HUELVA. 1 

GUADALMINA, MÁLAGA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

21
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PTR4 La marina interior:  

En este caso la urbanización se construye en torno a un 

uso de puerto deportivo construido como una marina interior, esto 

multiplica la línea de borde marino. Es de los pocas casos en los 

que aparecen modelos de baja densidad unifamiliares en áreas 

planas de frente. No es una tipología frecuente y sólo aparece en 

costas muy planas aprovechando la facilidad tener un terreno 

inundado.

PUEBLO NUEVO DE GUADIARO, 
CÁDIZ. 1 

EMPURIABRAVA, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

PTR3 el golf interior:  

En este caso la urbanización asociada al campo de Golf 

se sitúa en el interior organizada entorno al propio paisaje que 

configura el campo. Se sitúan cerca de vías de comunicación de 

forma autista con el resto de su entorno. Puede aparecer en áreas 

de relieve muy diferente pues en este caso su localización no 

depende de las vistas o la cercanía al mar, pues es la propia 

urbanización la que recrea el paisaje que vende y la actividad del 

golf la que actúa como reclamo de ocio. 

MIJAS, MÁLAGA. 1 

TORREPACHECO, MURCIA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2
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PTR5 El puerto deportivo:  

Pequeñas urbanizaciones en el frente de mar construidas 

en torno a puertos deportivos y asociadas a su desarrollo. No es 

una tipología frecuente, ya que en la mayoría de los casos los 

puertos deportivos aparecen como oferta complementaria en 

zonas de PTR1 o en zonas de crecimiento agregado de frente 

litoral. 

PUERTO BANUS MÁLAGA. 1 

SITGES, BARCELONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2
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PT1 De borde de mar:  

Corresponden a implantaciones para el ocio y el turismo  

en primera línea de mar, que no llevan asociado construcción 

residencial, aunque como en el caso de los campings si puedan 

suponer alojamiento turístico, en ocasiones formalizado como 

casetas fijas que constituyen una verdadera urbanización precaria 

encubierta que se usa como segunda residencia. Sólo en el caso 

de los campings y los campos de golf sin residencia asociada, se 

ha indicado el uso con un código: C, para los primeros y GOLF 

para los segundos

LUCENA DEL PUERTO, HUELVA. 1 

L’ESTARTIT, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

PT2 Sobre nodos de accesibilidad:  

Del mismo tipo que los anteriores, pero en este caso la 

implantación no se sitúa en primera línea sino en el entorno de un 

nudo de accesibilidad.

BENIDORM, ALICANTE. 1 

PLATJA D’ARO, GIRONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2
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PI2 Sobre nodos de accesibilidad:  

Están caracterizados por el emplazamiento de actividades 

emergentes “en los entornos de las grandes infraestructuras de 

movilidad y sus nodos e intercambio” (Vilanova 2003) que 

constituyen el elemento polarizador del crecimiento. En el litoral 

este tipo de polos destinados a actividades de tipo industrial y 

logístico, con la excepción del modelo anterior en el que hay de 

un nodo portuario, se sitúan siempre hacia el interior.

ALMERÍA. 1 

BENICARLÓ, CASTELLÓN. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

PI1 Portuarias:  

Crecimientos industriales y logísticos en torno al polo 

porturaio y sobre la vía de comunicación que le conecta con la 

red viaria principal. 

SAGUNTO, VALENCIA. 1 

BARCELONA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2

1 2
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PI3 De borde de mar: 

Se trata de ocupaciones puntuales industriales o de 

producción de energía situadas en primera línea de mar. Son poco 

habituales y en la mayor parte de los casos se trata de cementeras 

asociadas a una cantera de árido que suelen disponer de un área 

de embarque en la cual se cargan buques especializados para el 

traslado de los cementos por mar. Su situación corresponde a 

zonas con poca ocupación residencial, normalmente con una 

cierta pendiente. 

CARBONERAS, ALMERÍA. 1 

LA ARAÑA, MÁLAGA. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

1 2
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Implantaciones singulares:
A d e m á s d e l o s m o d e l o s d e c r e c i m i e n t o 

característicos del litoral que se han descrito anteriormente 

se identifican otro tipo de ocupaciones del territorio que 

hemos denominado singulares. Bajo este epígrafe se 

recogen las implantaciones militares y las áreas de cultivos 

bajo plástico. 

Los acuartelamientos y bases militares constituyen 

recintos cerrados en si mismos y que no determinan, 

excepto en los casos en los que se abandonan y se 

convierten en estructuras obsoletas a reconvertir, un 

crecimiento urbano del entorno . Se trata además de 494

recintos cuya forma y organización interna, por motivos de 

seguridad, no aparece reflejada en los planos ni en las 

ortofotos que las muestran como un vacío o un área velada. 

En la matriz concreta de cada territorio este tipo aparece 

identificado con la letra M. 

Las áreas de cultivos que se desarrollan con 

invernaderos constituyen una forma de ocupación del 

territorio, que por carácter y paisaje se asemejan mucho 

más a la implantación de un polígono industrial que a la de 

las estructuras agrícolas tradicionales. Aunque se trata de 

una construcción que puede resultar efímera, en algunas 

zonas acaba ocupando enormes extensiones de terreno y 

d e t e r m i n a u n i m p o r t a n t e i m p a c t o v i s u a l y d e 

impermeabilización del suelos. En la matriz concreta de 

cada territorio este tipo aparece identificado con la letra A.  

 Aunque la propia actividad pueda dar lugar a áreas residenciales para alojar a 494

los  militares  y  a  sus  familias,  pero  estas  cuando  se  desarrollan  fuera  del 
acuartelamiento militar pasan a leerse con en el resto de la trama urbana como 
cualquier otro polígono residencial.
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Este tipo de implantaciones aunque no determinan 

en si mismas áreas de crecimiento urbano, sí que son 

importantes en cuanto a localización, pues generan 

espacios de vacío urbano en su entorno, sea por 

servidumbres en los emplazamientos militares o por que 

pueden competir en rentabilidad en relación a la inversión 

con los usos residenciales como es el caso de los cultivos 

bajo plástico, que resultan significativas en su entorno. 
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IS Implantaciones singulares: 

Implantaciones de carácter singular que generan un 

impacto a valorar en su entorno. 

A, agricultura bajo plástico. 

M, instalaciones militares.

EL EJIDO, ALMERÍA. 1 

INSTALACIÓN MILITAR EN TARIFA, 
CÁDIZ. 2 

FUENTE: Visualización territorial en 
3D generada desde las 

aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). 

A/M

1 2
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Las formas de accesibilidad

La costa analizada se ha dividido en 13 tramos en 

función del tipo de accesibilidad predominante en cada 

uno de ellos en el momento previo al desarrollo turístico, 

aunque en algunos casos en áreas dominadas por un tipo 

también aparezcan pequeños tramos del otro. 
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CHILCHES. CASTELLÓN 

FUENTE: Visualización territorial en 3D generada desde la Mapas (Apple). 

AT Accesibilidad transversal: 

En este caso la vía que recorre longitudinalmente la costa 

se sitúa en una posición trasera y desde ella aparecen accesos 

transversales a los asentamientos litorales situados en el borde de 

mar. Es característica de costas muy planas y también de las muy 

abruptas. 

TORREMOLINOS-BENALMADENA. MÁLAGA 

FUENTE: Visualización territorial en 3D generada desde la Mapas (Apple). 

AF Accesibilidad frontal: 

El acceso a la costa se produce desde una vía que recorre 

el frente dando un acceso rodado y continuo a la primera línea de 

mar. Es característica de las costas de pendientes suaves y medias, 

pero puede darse también en zonas muy abruptas, aunque en este 

último caso la configuración topográfica del borde no permite el 

acceso a la cota del mar
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La mayor parte del acceso a la costa en los años 50 

del pasado siglo era transversal. En 8 de los 13 grandes 

tramos litorales en que se ha dividido esta parte del análisis 

esta era la forma dominante, aunque la longitud de alguno 

de estos es inferior a la de otros longitudinales, el número de 

estos, 5, es menor y corresponde a un desarrollo de costa 

más pequeño, del orden de un 40% menor.  
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Las formas básicas de 
agregación

Al igual que las formas del crecimiento que 

acabamos de definir, sus agregaciones sobre el territorio 

tienen que ver con las características de partida de este 

último. El análisis de las matrices territoriales de la forma de 

ocupación urbana del litoral analizado, desde Portbou a 

Ayamonte, permite identificar las tipologías básicas de estos 

agregados que determinan los patrones de ocupación 

litorales.  

Las tipologías básicas se pueden establecer a partir 

de la pendiente media del territorio de soporte de la 

urbanización en el litoral, el comprendido entre la cota 0 y 

100, y a partir de la forma de accesibilidad al mar 

dominante antes del desarrollo turístico. Teniendo en cuenta 

que la segunda estaba, en aquel momento, determinada 

sobre todo por el relieve y las necesidades de conexión de 

un poblamiento también condicionado por este último, se 

puede decir que el relieve del territorio es en última 

instancia el factor que define el agregado.  

Las matrices terr itoriales t ipo que definimos 

corresponden a combinaciones básicas, que recogen las 

distintas posibilidades de agregación que podemos 

reconocer en el territorio analizado. Esto no quiere decir que 

en todas las situaciones equivalentes aparezcan todas las 

formas de crecimiento de la matriz completa, o que en 

áreas donde las formas del relieve son muy cambiantes no 

se den combinaciones de pequeños agregados entre si.  

El nivel de desarrollo de cada territorio, singularidades 

de menor escala del relieve y la geología, los usos y 

costumbres de la región e incluso el diferente control urbano 

de cada lugar, marcan las combinaciones definitivas de los 

agregados de cada zona, que se pueden ver en cada una 
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de las matrices territoriales completas que se han elaborado 

para  el litoral desde Portbou a Ayamonte. 

Las matrices territoriales específicas marcan en cada 

caso la clasificación de pendiente del tramo así como las 

variaciones que dentro de la forma de accesibilidad global 

del tramo se puedan producir.   

La definición de los tipos de agregados básicos se 

hace en función de los cuatro tramos principales de 

pendientes referidos a la pendiente media entre la cota 

0-100 y de la forma inicial de acceso a la costa. Al estar la 

segunda determinada por la primera resultan cuatro 

tipologías básicas de agregados que vienen determinadas 

por la pendiente del territorio.   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Agregado básico característico de 
costas de pendientes muy bajas: 

En este tipo de costas la imposibilidad de drenaje del 

frente litoral y las continuas inundaciones por la lluvia y el 

propio agua de mar,  generan humedales y lagunas litorales. 

Son territorios que hasta fechas recientes no se han 

desecado y colonizado, inicialmente para el uso agrícola.  

Los núcleos de población así como la vía litoral se 

situaban en una posición trasera en torno a la cota 20, fuera 

de la influencia de las aguas marinas y de la inundación,  

desde esta partían vías transversales que permitían el 

acceso al frente de mar. 
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Los núcleos iniciales, situados a una cierta distancia 

de la costa, crecen en estos casos por agregación, con la 

forma clásica en estrella pero polarizando la extensión sobre 

la vía transversal que lleva al borde del mar. Sobre este 

último se desarrollan todas la tipologías de polaridades 

residenciales turísticas en el frente de mar, siendo la más 

común la que hemos denominado de tipo 1, que es la que 

se desarrolla de forma extendida sobre el borde de la playa. 

La sucesión de tramos edificados en el frente ha dado lugar 

en muchos casos a la formación de una nueva vía de 

recorrido longitudinal del borde costero.  

En los territorios intermedios entre esta nueva 

edificación del frente de mar y la vía de acceso 

longitudinal, incluso en ocasiones por encima de esta, 

pueden aparecer crecimientos por dispersión suburbana.  

En los terrenos en los que la profundidad del territorio 

hasta la cota 100 no es excesiva y se dan relieves de una 

cierta pendiente como fondo escénico de este paisaje 

plano, aparecen urbanizaciones sobre las laderas con vistas 

al mar, cuyo desarrollo suele estar favorecido por la 

existencia de infraestructuras viarias de primer orden que 

recorren el territorio en sentido longitudinal por las zonas de 

cambio de pendiente.  

Los crecimientos por polarización, no residenciales, 

tanto los de usos turístico como los industriales o comerciales 

se sitúan de forma mayoritaria en posiciones traseras en los 

entornos de los núcleos interiores.  

En ocasiones, sobre todo en las áreas con menor nivel 

de desarrol lo, pueden aparecer polar idades no 

residenciales en el frente de mar, se trata en este caso de 

campings, grandes instalaciones de ocio, o áreas logísticas 

vinculadas a  grandes puertos que existían previamente.   
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Agregado básico característico de 
costas de pendientes suaves: 

En este tipo de costas la inclinación del soporte es 

suficiente para garantizar un buen drenaje de las aguas. La 

pendiente suave favorece y permite el desarrollo urbano a 

resguardo de la inundación, por lo que son áreas en las que 

tradicionalmente se han ubicado poblaciones sobre el 

borde costero.    

La vía de conexión transversal litoral se situaban ya en 

los años 50 del siglo pasado en el frente de mar, 

conectando las poblaciones y favoreciendo el acceso a 

todo este borde. 
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Los núcleos costeros iniciales crecen por agregación, 

pero tensionados longitudinalmente siguiendo el borde 

litoral. En algunos casos, cuando el asentamiento se sitúa en 

un punto extremo del sistema de cotas bajas, en el punto de 

cambio de pendiente del territorio se produce el 

crecimiento característico en forma de V apoyada sobre la 

costa (tipo A3), el cual suele ir acompañado crecimientos 

dispersos sobre las laderas del relieve oblicuo a la costa (tipo 

DU2).  

Cuando el relieve de fondo se sitúa paralelo a la 

costa los crecimientos por dispersión urbana se sitúan sobre 

él (tipo DU1). 

En los casos en los que existen núcleos interiores  

próximos al mar, su crecimiento, por agregación aparece 

tensionado hacia el litoral. 

  En las zonas de borde donde no había un 

poblamiento previo se sitúan polaridades residenciales 

turísticas en el frente de mar, siendo la más común la que 

hemos denominado de tipo 1, la profundidad de la 

urbanización en estos casos, sobre todo en pendientes 

próximas al 7%, es mayor que la que aparece en la costas 

muy planas. En este agregado no aparecen crecimientos 

residenciales asociados al desarrollo de marinas, pues la 

ubicación de estas aprovecha justamente la condición de 

inundables de los terrenos de muy baja pendiente.   

En las segundas líneas de mar pueden aparecer 

crecimientos por dispersión suburbana. Este tipo de 

crecimiento en las laderas del relieve de fondo o en áreas 

elevadas con vistas al mar pueden ser en forma de racimo 

(DS3).  

Los crecimientos por polarización, no residenciales, 

tanto los de usos turístico como los industriales o comerciales 

se sitúan de forma mayoritaria en posiciones traseras en los 

entornos de los núcleos interiores o en nodos de 

comunicación.   
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Los crecimiento por polaridad no residenciales que se 

sitúan en el frente de mar son campings e  instalaciones de 

ocio o golf sin residencia asociada. En este tipo de 

agregados normalmente no aparecen áreas logísticas 

vinculadas a los grandes puertos previos. Las ciudades 

portuarias han reconvertido sus frentes portuarios 

trasladando las grandes áreas logísticas a posiciones 

interiores bien conectadas con el puerto . Sólo en el caso 495

de Tarragona y Algeciras, aunque este último es un terreno 

de tipo 2.1 por tanto con un borde de contacto con el mar 

de muy baja pendiente, aparecen sectores de gran 

importancia desarrollados sobre el frente litoral que en 

ambos casos están vinculados a la industria petroquímica, 

una actividad vinculada de forma directa a la presencia del 

puerto.   

En es te t ipo de cos tas pueden aparecer,  

ocasionalmente, implantaciones singulares de carácter 

agrícola. 

 En el caso de Barcelona el desarrollo logístico asociado al puerto se desarrolla 495

sobre el frente litoral pero en este caso sobre terrenos de pendiente muy baja en el 
borde del delta del Llobregat. 
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Agregado básico característico de 
costas de pendientes medias: 

En este tipo de costas el terreno, aunque ya no es 

plano, mantiene una inclinación media adecuada para el 

desarrollo de la urbanización. Aunque la disposición de las 

vías transversales presenta una mayor dificultad que en el 

caso anterior, tiene la ventaja competitiva de permitir 

desarrollos más profundos  con vistas al mar .    

El acceso a la costa en los años 50 del siglo pasado 

en este tipo de territorios podía producirse de las dos formas. 

Este tipo de costa, a diferencia de lo que ocurre con las 

áreas planas, no siempre tiene un desarrollo continuo muy 

extenso y suele darse intercalada con zonas de mayor y 
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menor pendiente, esto unido al diferente nivel de 

urbanización de partida de cada uno de los territorios daba 

situaciones diferentes en la forma de accesibilidad. La 

existencia de las dos modalidades de acceso previos en 

este tipo de territorios no son condicionantes para definir el 

tipo básico de agregación que en ellos se produce, aunque 

su influencia si ha sido importante en cuanto a la intensidad 

y extensión del crecimiento. 

En esta tipología el crecimiento de los núcleos 

costeros iniciales por agregación presenta tres formas 

diferentes dependiendo de la morfología concreta del 

relieve: en las costas lineales se produce siguiendo el borde 

litoral (A2); en las costas con forma de bahía o en las que la 

topografía forma una cuenca sobre el mar, se generan 

formas en anfiteatro (A5); las zonas que corresponden con 

entrantes formados por los cursos de agua, se desarrollan 

con crecimientos en forma de T invertida sobre el borde 

litoral (A4). En este último caso pueden aparecer también 

las tipología dispersa sobre las laderas del relieve oblicuo a 

la costa (DU2), aunque la forma de crecimiento disperso 

característica de este agregado es la de planos inclinados 

que llegan directamente al mar (DU4).  

En los casos en los que existen núcleos interiores  

próximos al mar, lo cual no es habitual si no se trata de una 

zona combinada con otra de menor pendiente o en los 

casos de fondo de cursos de agua, el crecimiento por 

agregación aparece también tensionado hacia el litoral. 

  Las polaridades turísticas residenciales en el frente 

de mar no son habituales en este agregado, pero en 

ocasiones aparecen asociadas a un puerto deportivo.   

Los crecimientos dispersos de carácter suburbano en   

este territorio corresponden a los tipos DS2, en los planos 

inclinados más próximos al mar, y a los tipos DS3, en racimo y 

DS4, de montaña o enredadera, en las relieves más 

pronunciados.  
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Los crecimientos por polarización no residenciales 

industriales o comerciales, no son frecuentes  en este tipo de 

agregados. Cuando se sitúan en posiciones interiores suelen 

ser pequeños, por el contrario en el caso de las 

implantaciones en el frente l itoral, cementeras o 

instalaciones de producción de energía, tienen una 

dimensión significativa.  

En este tipo de agregado no aparecen crecimientos 

por polarización de tipo turístico en posiciones interiores 

sobre nodos de comunicación. El único tipo de polaridad 

turística no residencial es el de los campings en el frente 

litoral. 

Las implantaciones singulares agrícolas aparecen con 

frecuencia en estas zonas.   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Agregado básico característico de 
costas de pendientes elevadas: 

Se trata de costas abruptas de pendientes elevadas 

que dificultan el desarrollo de la urbanización. En este caso 

los núcleos de población se sitúan en las laderas con 

configuraciones aterrazadas o bien aprovechan las áreas 

más planas configuradas por los cursos de agua, esta última 

situación aparece tipificada en la agregación de costas 

medias.   

Al igual que en el caso anterior, este tipo de costa, a 

diferencia de lo que ocurre con las áreas planas, no suele 

tener desarrollos extensos y aparece normalmente 

intercalada con zonas de pendiente menor.  
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El acceso a la costa en este tipo de territorios, en los 

años 50 del siglo pasado, se producía normalmente desde 

las traseras aprovechando las vaguadas formadas por los 

cursos de agua, sin embargo en los casos en que el corredor 

transversal está muy distante de la costa y no existen formas 

de relieve que permitan una buena conexión interior 

aparecía una vía litoral en la proximidad del mar, una vía 

con un trazado dificultoso y cuya cota estaba en la mayor 

parte de los casos muy por encima del nivel del mar, con lo 

que tampoco permite el acceso a este en su recorrido.  

Al igual que se ha comentado para la agregación 

anterior, la existencia de las dos modalidades de acceso 

previos en este tipo de territorios no son condicionantes para 

definir su tipo básico de agregación, aunque su influencia si 

ha s ido importante como apoyo de los nuevos 

crecimientos . 

En este tipo de costa el núcleo costero aunque muy 

cercano al mar por la propia configuración del relieve no se 

puede desarrollar a su cota. Los crecimientos por 

agregación son en este caso muy contenidos y su forma 

responde a la configuración concreta del relieve de cada 

emplazamiento.   

Los crecimientos dispersos de carácter urbano en   

este territorio corresponden al tipo DU3, al que hemos 

denominado sobre bordes acantilados. En algún caso y a 

pesar de las dificultades que supone la implantación de la 

urbanización, llegan a cubrir grandes áreas territoriales 

aprovechando la ventaja de un paisaje agreste en el que 

las vistas al mar son posibles desde la mayor parte de las 

parcelas. 

También pueden aparecer formas de dispersión 

suburbana con forma de  racimo (DS3) o enredadera (DS4). 

La primera suele aprovechar terrazas agrícolas en tanto que 

la segunda cuelga de la vía de cumbrera apareciendo las 

viviendas en pequeñas parcelas segregadas colgando de 

ella.   
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Dentro del territorio analizado en estas áreas, no 

aparecen polaridades turísticas de carácter residencial. Sí 

pueden aparecer ocupaciones puntuales que no 

corresponden a urbanizaciones de baja densidad pero su 

dimensión y carácter no permite considerarlas bajo el tipo 

de crecimiento en el que estamos englobando las nuevas 

polaridades territoriales, por lo que no se han considerado 

como formas de crecimiento características de este tipo de 

agregado básico. 

Se detectan también emplazamientos singulares de 

tipo militar.  
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Las matrices territoriales de la 
costa turística peninsular 
española: de Portbou a 
Ayamonte.

Girona 1 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Girona 2 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Barcelona 1 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Barcelona 2 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Tarragona 1 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Tarragona 2 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Castellón 1 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Valencia 1 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Valencia 2 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Alicante 1 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 Alicante 2 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Murcia 1 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Murcia 2 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Almería 1 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Almería 2 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Almería 3 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Almería 4 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Granada 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Málaga 1 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Málaga 2 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Málaga 3 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Cádiz 1 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Cádiz  2 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Cádiz 3 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Huelva 1 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Huelva 2 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1. El litoral es desde el punto de vista físico, geográfico, 

ambiental, ecológico y pasiajístico un territorio 

singular. Esta singularidad, se deriva de su posición de 

borde y por ello espacio de intercambio e 

interrelación entre dos medios de naturaleza 

contrapuesta: tierra y agua. La condición de frontera 

y lugar de relación entre dos medios diferentes tiene 

una serie de manifestaciones, como las climáticas, 

claramente reconocibles y admitidas y otras, como 

las de configuración urbana, cuya especificidad en 

relación a la posición litoral genera una mayor 

controversia y discusión.  

2. El litoral es un espacio de referencia geográfica cuyo 

concepto y ámbito no siempre es fácil de precisar. 

Esta dificultad deriva de la gran cantidad de factores 
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y fenómenos que confluyen en su caracterización y 

de que el espació físico sobre que estos se producen 

y manifiestan, de forma aislada o en combinación, no 

sólo no es coincidente sino que puede llegar a ser 

muy diferente. 

3. La definición del ámbito especifico del litoral desde el 

punto de vista de los instrumentos para su 

ordenación, planificación y gestión es algo que 

necesita ser precisado en cada ocasión, en función 

del tipo de instrumentos, el alcance de sus 

determinaciones y los objetivos con los que se 

plantea. Sin que por ello se contradiga lo anterior, 

puede concretarse que para el caso de la 

ordenación urbanística y territorial, la componente 

visual y perceptiva se demuestra como una de los 

elementos más eficaces para poder comprender y 

establecer el ámbito de referencia del instrumento. 

Aún así, la delimitación del ámbito litoral desde un 

punto de vista urbanístico entendido como una línea 

fija que se puede establecer y fijar de forma 

permanente en el tiempo es una tarea imposible, 

pues se trata de un territorio dinámico, cualquier 

modificación en las condiciones de accesibilidad 

cambia el alcance del territorio, pues establece unas 

nuevas reglas de proximidad. 

4. El litoral es y ha sido, en términos generales, un lugar 

en el que por diversos motivos desde siempre se han 

asentado poblaciones y actividades. En el caso 

español la distribución territorial de la población 

actual manifiesta una importante concentración 

perimetral sobre la franja litoral, junto con una 

polarización central en torno a la capital. A principios 

del siglo XX ya era manifiesta la tendencia de la 

población a concentrarse en las provincias litorales, 

en estas se acumulaba la mitad de toda la población 

aún cuando su extensión superficial no alcanza el 

tercio de la nacional. Esta tendencia aumentó de 
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forma lenta pero constante durante toda la primera 

mitad del siglo XX y se aceleró a partir de la segunda.  

5. En el caso español, la actividad turística ha actuado 

como catalizador de los procesos de litoralización de 

la población en las costas mediterránea y suratlántica 

peninsular y en las insulares, aquellas que reúnen las 

condiciones climáticas para dar lugar al desarrollo del 

turismo de sol y playa. La irrupción del turismo, como 

fenómeno masivo en las costas cálidas españolas a 

finales de la década de los cincuenta del pasado 

siglo, acelera el fenómeno de concentración de la 

población sobre ellas, lo que no ocurre en las costas 

frías del norte, que quedan al margen de la afluencia 

turística masiva, y en las que el crecimiento 

poblacional tanto en términos absolutos como 

relativos se ralentiza. 

6. La conversión de las costas cálidas españolas en el 

destino de buena parte del turismo europeo se inicia 

a partir de los años 50 del siglo pasado pero su 

verdadero desarrollo como fenómeno de masas se 

produce a partir de la década de los 60. A partir de 

este momento el crecimiento demográfico del 

conjunto de provincias del litoral cálido muestra una 

dinámica acumulativa de población similar a la que 

se produce en la capital, e incluso la supera en los 

momentos de crisis. Aunque en el caso español el 

turismo de masas se produce casi de forma exclusiva 

en el período estival limitando temporalmente la 

necesidad de trabajadores al servicio directo de la 

actividad, se produce una demanda de mano de 

obra añadida para el sector de la construcción que 

en ocasiones y períodos puede ser incluso mayor, 

debido a la importancia que en el turismo español 

tiene la segunda residencia. Esta doble demanda 

tiene su reflejo en las series de población de los 

censos a nivel provincial, pero sobre todo en la de los 

municipios turísticos litorales, que empiezan a mostrar 
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dinámicas de conjunto similares a las de las áreas 

industrializadas e incluso comparativamente muy 

superiores a las de estas para el mismo período. 

7. El proceso de densificación del litoral turístico, que 

aparece reflejado en los datos demográficos 

referidos al total de la provincia es, al menos en el 

caso peninsular, consecuencia directa de los 

procesos que se producen en los municipios con 

costa, en los que desde mediados del siglo pasado, 

pero sobre todo desde la década de los 60, se 

concentra una parte muy importante del crecimiento 

poblacional español. El conjunto de municipios 

costeros del litoral cálido peninsular se ha densificado 

por encima de sus respectivas provincias, algo que 

ocurre de forma individualizada para la mayoría de 

municipios, siendo la excepción aquellos que 

carecían de condiciones físicas i/o infraestructurales 

para el desarrollo del turismo de masas. 

8. Al igual que ocurría con la población y en correlación 

con esta, ya a inicios del siglo XX, una parte muy 

impor tante de las v iv iendas españo las se 

concentraban en las provincias litorales. El proceso de 

producción de vivienda de la primera mitad del siglo 

pasado en España presentaba niveles muy bajos, por 

debajo del crecimiento de población, una parte 

importante de este se concentraba en las provincias 

litorales. Desde los años 60 del siglo pasado se dispara 

la producción de vivienda en España. A partir de este 

momento y coincidiendo con la irrupción del turismo 

de masas en el litoral cálido español, la evolución del 

parque de viviendas en este último territorio muestra 

una evolución diferente a la del litoral frío. Mientras 

que el litoral turístico pasa a acumular la mayor parte 

del crecimiento de vivienda que se produce en todo 

el país, la costa norte pierde cuota respecto a la 

evolución total del litoral y se sitúa en valores de 
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crecimiento del parque de vivienda por debajo de la 

media nacional.  

9. El cambio de dinámica derivado de la aparición del 

t u r i s m o s e a p r e c i a t a m b i é n e n l a m a y o r 

concentración de viviendas de uso no principal en el 

total de las provincias del litoral turístico y en un 

porcentaje mayor de este tipo de uso, y dentro de 

este del secundario, al contrario de lo que ocurre en 

el litoral norte. En los últimos veinte años se detecta, 

no obstante, un importante incremento del parque 

de viviendas de uso no principal en las costas del 

norte, significativo de la extensión de los usos de ocio 

asociados a la tenencia de la vivienda secundaria en 

el litoral. En sentido contrario, en algunas de las áreas 

turísticas maduras se produce durante el inicio de este 

siglo un descenso de los porcentajes de vivienda no 

principal, consecuencia de la transformación a 

principales de viviendas de uso secundario, un 

parque que en un contexto de fuerte crecimiento 

demográfico, actúa como cojín de la demanda de 

vivienda principal.  

10. Las diferencias entre los parques de vivienda 

secundaria del litoral cálido y el frío también se 

aprecian en la edad del parque. El parque de 

vivienda secundaria de las áreas turísticas es 

relativamente joven resultado de una fuerte dinámica 

constructora reciente, en tanto que en el litoral no 

turístico una parte importante corresponde a la 

recuperación del parque previo, reproduciendo un 

tipo de comportamiento característico de áreas 

rurales que sufrieron abandono.   

11. La concentración de vivienda en el litoral turístico 

peninsular, al igual que ocurre con la población pero 

con valores todavía más acusados, se debe a lo que 

ocurre en los municipios que están en contacto con 

el mar. En estos se concentra la mayor parte de la 

población y vivienda de unas provincias que, así 
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mismo, presentan una mayor concentración respecto 

a estos dos parámetros. En el territorio de los 

municipios sin costa del resto de la provincia se 

produce una mayor presión de uso sobre el parque 

de la vivienda, que se traduce en una ocupación 

superior a la de la media nacional, tanto para el total 

del parque como para el de uso principal. Un hecho 

que explica, en parte, que en el litoral turístico la 

concentración de población referida al dato global 

de la provincia sea superior a la que se produce 

respecto a al vivienda. 

12. El proceso de densificación del frente costero, tanto 

en población como en vivienda, responde a un 

modelo extensivo que en términos globales salta de 

un territorio a otro contiguo, iniciándose en aquellos 

que presentan de partida mayores ventajas 

competitivas para el desarrollo de la actividad 

turística, sobre todo de acceso y cercanía a un polo 

emisor de demanda. Se detecta así como los 

municipios que ya a inicios del siglo pasado tenían 

densidades muy elevadas, parecen dar muestra de 

un cierto nivel de saturación y crecen de forma 

moderada, con una tasa del entorno de la media 

española, en tanto que las adyacentes lo hacen de 

manera mucho más intensa.  

13. La geomorfología del territorio litoral impone sus reglas 

en la disposición del poblamiento y determina sus 

patrones de implantación. En el ámbito mediterráneo 

y suratlántico peninsular se identifican dos cotas de 

referencia, la 100 y la 20, que marcan el ámbito del 

poblamiento litoral histórico de este territorio. En el 

entorno de estas dos cotas, se establece un limite de 

altitud hacia arriba en los asentamientos en las áreas 

de mayor pendiente que presentan una vinculación 

con el litoral y otro inferior para la localización de los 

núcleos más próximos al borde de mar. La actividad 

turística cambia la interpretación de las reglas 
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impuestas por la geomorfología y modifican con ello 

las condiciones de implantación del modelo de 

asentamientos posterior. 

14. La irrupción del turismo como agente urbanizador del 

litoral deriva en el cambio de modelo de ocupación 

de este territorio, propiciando el paso de un sistema 

nodal de ciudades portuarias y un punteado de 

pequeños asentamientos marineros interconectadas 

entre si por mar y por una red viaria y ferroviaria litoral, 

no siempre continua, a otro modelo lineal difuso 

articulado sobre el frente de mar y las vías que le dan 

acceso, en el que los límites entre sistemas urbanos se 

diluyen y la única línea precisa es la que define el 

contacto tierra-mar, 

15. El turismo es una actividad generadora de urbanidad 

que tiene una característica que la diferencia de 

cualquier otra con la que comparta esta peculiaridad 

y es que, en ella, el territorio no es sólo el soporte físico 

sobre el que se desarrolla, sino que este constituye 

además el recurso básico sobre el que se apoya. El 

turismo transforma el territorio sobre el que se 

implanta y utiliza sus recursos para potenciar y recrear 

el producto que vende. El turismo de masas se 

desarrolla en el litoral español cálido en base a una 

oferta de sol y playa, siendo el recurso básico la 

presencia del mar y el acceso al mismo. Esto 

determina un valor de posición para el desarrollo de 

unos territorios frente a otros y condiciona las 

tipologías y formas de la implantación territorial de la 

actividad. 

16. Las características de la actividad turística y la 

configuración territorial de partida del litoral dan lugar 

a fo r mas de c rec im ien to y ag regac iones 

características que se producen fundamentalmente 

en base a dos factores: el paisaje, entendiendo como 

tal el que resulta característico de la posición litoral, 

esto es las vistas al mar, y las condiciones de 
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accesibilidad. Éstas últimas a su vez deben leerse en 

dos direcciones, la primera y más evidente en cuanto 

a la distancia de la urbanización al mar y la segunda 

en cuanto a la forma de la red general de 

infraestructuras de acceso al litoral. 

17. El proceso de construcción del litoral mediterráneo se 

produce simultáneamente al desarrollo de un sistema 

de comunicaciones rodadas litorales que han 

generado unos elevados niveles de accesibilidad 

sobre todo el borde costero.  En términos generales se 

produce una multiplicación de las infraestructuras 

paralelas a la costa. Ésta se materializa en la 

construcción en una segunda linea de las nuevas vías 

rápidas y segregadas, así como en el traslado a esta 

posición de algunas previas, lo que propicia que la 

vía de primera línea, en los casos en que existía, al 

quedar liberada de su función de conector rápido, se 

convierta en un eje sobre el que se estructura el 

continuo edificado sobre el borde de mar. Se 

construyen además nuevas vías que, aunque de 

carácter local, en su enlace permiten un recorrido 

casi continuo acompañando a la línea de mar. 

18. En la actualidad el territorio litoral puede concebirse  

en su globalidad como el territorio del turismo. En 

primer lugar porque este es el agente urbanizador 

más importante de todos los que han intervenido en 

su construcción. Y en segundo porque las formas de 

crecimiento en relación al mar que le son propias, 

han traspasado el ámbito específico de esta 

actividad y se han convertido en la forma de construir 

ciudad en el litoral, o cuanto menos en su aspiración.  

19. El litoral es a los efectos de su ordenación urbana y 

territorial, un territorio singular con características 

propias derivadas de su condición paisajística de 

contacto con el mar que permiten y propician la 

localización de unos usos concretos. Estos usos, y 

dentro de estos de forma especifica los turísticos, dan 
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lugar a una nueva implantación urbana de gran 

escala, lineal y continua sobre el borde del mar que 

responde a unos modelos y patrones de ocupación 

territorial específicos, que son interpretables a partir 

de la forma en que se relacionan con el territorio que 

les da soporte. Lo que hace verdaderamente singular 

este territorio desde el punto de vista de la 

ordenación, es la forma de agregación y distribución 

urbana de las distintos elementos en el territorio. Una 

formalización que está determinada por la búsqueda 

de la explotación, en condiciones óptimas, del 

recurso que en términos de ocio y de paisaje supone 

el mar. A esto se le debe añadir la magnitud, 

intensidad y velocidad de los procesos, una 

consideración básica para poder abordar la 

planificación y gestión urbana del espacio, aspectos 

estos dos últimos sin los cuales no puede entenderse 

la ordenación. 

20. La especificidad urbana que presentan las áreas 

litorales plantea la necesidad de abordar su 

planeamiento, en especial a nivel territorial, no con 

nuevos instrumentos, sino desde una perspectiva 

específica que contemple el turismo como agente 

urbanizador y generador de formas que se acaban 

asumiendo y convirtiendo en modelo de desarrollo 

más allá de la implantación de la propia actividad. 

Este planteamiento requiere no sólo de una visión 

política diferente a la que hasta hasta ahora se ha 

tenido, que impulse una nueva forma de entender 

este territorio y de considerar las posibilidades y 

amenazas que de los procesos de su ocupación se 

derivan, sino y sobre todo de otra perspectiva por 

parte de los profesionales encargados de su 

planificación. Se requiere por parte de estos una 

nueva mirada capaz de superar la visión vergonzante 

que hasta ahora se ha tenido sobre la arquitectura 

turística, una mirada capaz de reconocer la 

verdadera significación urbana de todo el proceso 
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de construcción territorial que de esta actividad se 

deriva en el litoral, entendiendo que el conocimiento 

es siempre el primera paso, y en cualquier caso el 

medio indispensable, para encontrar las claves del 

proyecto.  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