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El turismo de sol y playa, fun-

damentado en el modelo de

masas de Benidorm, es más

sostenible que el residencial

que basa su urbanismo en un

desarrollo disperso debido a su

mayor eficiencia en el consu-

mo de recursos como el agua,

la electricidad o el suelo. Por

ello, la Estrategia Territorial

apuesta por mejorar aún más

este modelo a través de medi-

das como la reducción de ca-

rriles para coches, limitaciones

de tráfico, etc.

A
pesar de los inconvenien-
tes derivados de la masi-
ficación turística, cada

vez son más las voces que se-
ñalan al modelo de Benidorm
como el turismo de sol y playa
más ‘sostenible’ en compara-
ción con el modelo residencial
de desarrollo urbanístico hori-
zontal. Dado que éste último

consume más territorio y a su
vez es mucho menos eficiente
desde el punto de vista de la
eficiencia en el consumo de re-
cursos como la energía y el
agua.

Según los datos de un estu-
dio realizado por la patronal
Exceltur sobre impactos en el
entorno, la economía y el em-
pleo de los distintos modelos
turísticos, Benidorm (defendi-
do en la Estrategia Territorial)
tiene una rentabilidad por pla-
za cinco veces superior al resi-
dencial, el gasto por persona es
dos veces mayor, y el empleo
generado hasta siete veces.

De la citada fuente también
se deduce que respecto al con-
sumo de recursos naturales
(agua, suelo) y energéticos, así
como a la producción de resi-
duos, el turismo hotelero pre-
senta mejores indicadores

El caso paradigmático de un
modelo hotelero denso, y de
elevada eficiencia, según se
destaca en la Estrategia Terri-
torial de la Comunidad Valen-
ciana, es Benidorm que, con un
consumo de 12 hm3 de agua al
año, genera más de 500 millo-
nes de euros de ingresos, casi

el 1% del PIB de la Comunidad.
En ese sentido, la directora

general de Paisaje, Arancha
Muñoz, explica que una de las
grandes «ventajas comparati-
vas» del denominado turismo
de masas en nuestro territorio
es «el uso de la ciudad como
soporte fundamental de la acti-
vidad y elemento clave en la
configuración de la experien-
cia turística».

Por esta razón, la Estrategia
Territorial propone un conjun-
to de medidas para la mejora
de la calidad urbana en las
áreas turísticas. Entre otras, se
plantea que las Ordenanzas lo-
cales limiten el tráfico en los
ámbitos de la ciudad con ma-
yor frecuencia de visitantes, en
las que los vehículos sólo po-
drán transitar a la misma velo-
cidad que el peatón.

Esta iniciativa de cualifica-
ción urbana se complementará
con la ampliación de las ace-
ras, la reducción de los carriles
destinados a vehículos y una
plaza de aparcamiento de uso
público aproximadamente ca-
da 100 metros; en un sentido
más general, las Ordenanzas
locales tendrán que regular los
aspectos estéticos de la ciudad.

Los programas urbanísticos
de los municipios turísticos
también tendrán que adaptar-
se al modelo hotelero de sol y
playa, de manera que los nue-
vos PAI deberán establecer
una superficie mínima del 25%
para uso terciario, es decir, ho-
teles, servicios, centros comer-
ciales, entre otras instalacio-
nes.

La conexión entre
interior y litoral,
clave del desarrollo
comarcal
BIO

L
a conexión entre las zonas de costa e
interior es considerada básica para
el desarrollo futuro de la Comunidad

Valenciana. Así lo establece la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana
que entiende esta opción como un nuevo
eje potencial del próximo desarrollo tu-
rístico.

Esta iniciativa supondrá abrir una nue-
va vía que amplíe la oferta actual y sus
posibilidades de negocio, concentradas
mayoritariamente en la franja costera,
así como potenciar el crecimiento del
sector.

Así y desde el punto de vista de la or-
denación del territorio, también se ha-
rían visibles las ventajas de esta idea de
la Estrategia Territorial, pues permitiría
una integración de los espacios del inte-
rior y de la costa, y, en líneas generales,
cumplir el objetivo final que no sería otro
que obtener una mayor vertebración de
la Comunidad Valenciana.

Este nuevo eje se concretará en paque-
tes turísticos conjuntos, que la Generali-
tat tratará de impulsar a través de reu-
niones comarcales con empresarios del
sector, tanto de áreas rurales como urba-
nas.

El turismo de ‘sol y playa’ se vuelve ‘verde’
El modelo de Benidorm es mucho más eficiente que el modelo urbanístico residencial clásico
pero la Estrategia Territorial quiere mejorarlo con medidas como la reducción de tráfico rodado

El primero de los encuentros está pre-
visto para mediados de enero en el área
de Els Ports-Baix Maestrat con empresa-
rios de Vinaròs, Peñíscola, Sant Mateu y
Morella.

Todo ello se podrá materializar en nue-
vos paquetes turísticos conjuntos que
combinen ambas áreas geográficas. Así,
un visitante que acuda a las playas de Pe-
ñíscola en busca del sol, podrá, en la mis-
ma estancia, alojarse y desplazarse hasta
las áreas del interior de la provincia co-
mo podría ser el caso de las comarcas de
Els Ports, en localidades como Morella o
Sant Mateu para deleitarse con los en-
cantos naturales de esta singular zona
castellonense.

Vista de la localidad de Morella. / EL MUNDO
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Las claves

Recursos: El turismo hotelero
es casi el doble de eficiente en lo
que a consumo de recursos
(agua, energía y suelo) se refiere
en relación al residencial, según
un estudio de Exceltur.

Propuestas: La Estrategia
Territorial apuesta por el modelo
de ‘sol y playa’ de Benidorm
pero quiere mejorarlo
introduciendo medidas como
por ejemplo la reducción de
carriles para coches, la
limitación de tráfico rodado en
algunas zonas y la ampliación de
aceras para peatones.

Vista aérea de las dos playas de Benidorm y la ciudad. / LESLIE HEVESI

Guía de actividades
ambientales para
los más pequeños
en Navidad
Losprincipalesparqueszoológicos
de laComunidadorganizandurante
las fiestas talleresdeeducación
ambientalespecialmentedirigidosa
losmáspequeñosquepretenden
inculcarel respetopor losanimalesy
laconservacióndehábitats.
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