GESTÓN INTEGRAL DE LAS P¡.¡YAS COMO FACTOR PRODUCTIVO DE I.A
INDUSTRIATUR|SICA: El caso de la ComunidadValenciana.
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Tras comprobarque las vías de competitividaddel produdo turistico de la Comunidad
Valenclana pasan por su diversificaaón y a¡alificación, se analiza cómo la calidad
territortal y ambiental es una exigencia creciente de la demanda turística, que
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mayoritariamente
fundamentala decisiónde acudira este destinoen razón al clima y sus
playas. Se analiza este espacio como fador básico de producción turística,
concluyéndosegue se prec¡sa de un órgano de Gestión de playas, de carác1er
municipal, que sea el catalizador de recusos y optimize la coordinación entre
administracionesy agentes privados.Se describen las funciones básicas que debería
guiar una gestión integral de la playa y las actuacionesque desde la administración
autonómicase han seguido a través del Plan de Mejora de la lnfraestructuradel Litorai
desdeel año '1991.

INTRODUCCIÓN
La aclividadturísticatiene una importanciaeconómrcay sociall decisivaen la Comunidad
Valenciana.Sin embargoel desanollo de un turismo masivo tradicionalde 'so/ y playa^
ha originadoconflictosy problemasmedioambientales
y de c¿lidadde producto.Hoy dia
se acepta que un desanollo turísticososteniblees el único capaz de generar acfividad
económicaviable en el presentey en el futuro La preoalpación por la calidad ambiental
y tenitoriales a su vez una exigenciacrecientede la demandaturística
Con estas premisas,la ponencia dará repaso a las vías de competitividaddel destinc
turísticovalenciano.Se comprobarácomo las playas constituyen,junto con la bondad
climática, el prinopal motivo de decisión de destino de la demanda que visita la
ComunidadValenciana.Se analizaránlas funciones y servicios gue debe prestar este
faclor producfivo de la industria turística; y por último se dará repaso a aquellas
acfuac¡onesque la administraciónautonómicaha acomet¡doen dicho senttclo.
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V|AS OC COMPETITMDADDEL PRODUCTOTURISNCO VALENC¡ANO
El modeloturísticoque se he desanolladoen la ComunidadValencianadescansasobre
la oferta de unos atributos naturales tales corno las playas y la cl¡matología, y en la
difereric¡á de precios como principal incentivo de captación (Vera, 1990). euizá sea el
1TCTOR ITPES PIQI.]ERAS
es8 Ingemiero de Carninos,Canates¡ Puertos.Jefe del Area de Infraestructums ! Ayudasdel
lns{ttut Turktit Valencü.

CAUDAD TERRI
DEMANDATURIS'
Las estrategias qrfuristico valencianc

espacio turístico europeo que presenta una más favorable aptitud de respuesta al
binomio buen cl¡ma-alta accesibilidad,gue constituye la base de las ofertas más
cornpetit¡vas.
Scbre estos faclores físicos se confeccionaronproduclos turísticos @nvenctonates
basadosen la clásic¿fórmulade sol y playa, que en algunoscasos restarcnexot¡smoy
calidad ambiental a la ComunidadValencianacomo destino turístico.Entre otras
circunstanclas,la apariciónde nuevos mercadosque gozan de un posicionamientomás
compet¡tivoen dichas materiasy el paulatinocambio en las tendenciasde la demanda.
cada vez más o¿alificada,obliga a la realizaciónde los esfuezos necesariosoara la
consecuciónde unos óptimosnivelesde calidaden nuestroentomo.
Han sido varioslos motivosque han provocadola degradacióndel litoraiy de las playas
en particular, destacándose la disminución de los aportes sólidos de los rÍos. la
destrr.¡cciÓn
de las dunas litorales, de las marismas, las extraccionesde áridos. la
ejecución de obras marítimas que han actuado como baneras al flu1ooe arena, ra
urbanizaciónexcesiva,etc. Baste citar que sólo queda por urbanizaren este momento
aproximadamente
un quintode la línea del litoralde la ComunidadValenciana.A todc
ello se ha unido una progresivaaeumulaciónde la poblaciónen el litoral:,con ei
cons¡gu¡enteincrementode to'do tipo de industrias y servicios. Se ha producido u¡
auténticodespilfanode tenitoriode alta c¿lidadque ha debilitadola situacióncompetitrva
de la ComunidadValencianadesde la pe¡"spectiva
turística.
Esta ventajaamparativa de los recursosfísicosgue provocóel nacimientode la industria
turísticaen la ComunidadValenciana,debe conjugarsecon una ventaja ampetitiva en
cuanto a la inftaestructura,habilidad de gestión, políticas gubemamentaies,etc., que
proporc¡onenlos valoresañadidosa los raq.rrsospara poder competiren el mercado.Las
infraestructurasturísticas se convierten en un factor posibilitadoro limitante de la
actividadturística,influyendodecisivamenteen la calidad del producto,entendiendoel
mrsmo como el destino en su conjunto (servicios, alojamientos,medio ambiente,
actividadescomplementarias,
etc.).
Los determinantesde la venta¡a competitiva en cuanto a destino turístico de
comunidadvalencianavan a depender,siguiendoel moclelode porter (1990).de:
. Las condrciones de fos facfonrs prcductivos.' üales como los recursos naturales y
culturales,las infraestrucluras,
el capital,los recursosñumanosy de conocimiento.
. Las condiciones de la demanda. donde se @nstata una tendencia a la exigencia
crec¡entede serviciosde mayorcalidady de entomos medioambientalmente
cuidados.
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. Los secfo¡es conexos y de apoyo. donde se aprecia cada vez con mayor claridad la
necesidad de oferta turística complementariay servicios Msicos (sanidad, banca,
transportes,etc.) que contribuyana romperla estacionalidadde los destinos.
. La esfrucf¡¡re del secfor donde la propia competenciaentre las empresasturísticasy
el marcoinstitucionalpueden contribuira la ventajadel destinoturístico.
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Figura L D,eterminantesde la ventaja compeütiva (porter,1990).
Estos condicionantescrean un marco donde la protecciónde los recursosnaturales,y la
calidaden la gestiónpública y privada,puedenhacer competitivoel destinoturísticode la
Comunidad Valenciana, aceptando que un desanollo turístico sosteniblees el único
capaz de generar adividad económicaviable en el presente y en el fifuro El destino
turísticovalenciano alcanzará éxito en relación a sus competidoressi q¡enta con una
ventajasostenible,basada no sólo en una adecuadarelacióncalidad/precio,sino en una
diferenciacióndel producto.La preocupaciónpor la calidad ambientaly tenitorial,a su
vez, es una exigenciacrecientede la demandaturística.Estos condicionantesobligána
estrateg¡astales como la modemizaciónde las irrfraestrucfuras
turísticas,la a¡aiificación
y rnejora de los servicios al cliente, la desestacionalizacióndel destino, la formación del
factor humano,la mejora y anidadode las playas como factor productivo,el respetodel
medio ambiente y la integración y aridado de la estructuraurbana y del territorio
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Las estrategiasque @nducen a una mayor diferenciacióny competenciadel destino
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mente de los consumidores.De todos es sab¡do el valor que se concede a la calidad
ambiental y tenitorial por parte de la demanda turística actual¡. Llega a constituir una de
las variables más importantesque t¡sne en qJenta el público a la hora de elegir un
destino turístico4.ResPectoa la ComunidadValenciana,los estud¡osrealizados(lWA,
1991), indicanque la calidadambientalsuponeun elementoindispensablepara un mejor
posicionamientodel produclo turístico en sus distintos mercados.
Los turistasque visitan la comunidadValencianaopinans(lwA, 1ggs) que las medidas
que se deben acometer de forma inminente en los municjpios litorales son hacer más
aparcamientos,plantar más árboles y flores y limpiar el agua de la playa, y de forma
Puntual organizar mayor número de actividades deportivas. Para los españoles lo más
perentorio es hacer más aparcamientosy para los alemanes conservar la parte antigua
de la ciudad. Excepto los turistas nórdicos, el resto de extranjerossuele ser más exigente
respecloa las cosasque faltan por hacer en la comunidadque los propiosespañoles.

I.AS PT.AYASCOMO FACTOR PRODUCTIVODE Iá INDUSTRTATURíSNCA
Las playasde fina arena amarilla,la excelentecalidaddel agua de baño, y la benignidad
del clima y microclimas litorales se revelan como los principales activos turísticos
vacacionalesde la ComunidadValenciana.La playa se convierteen el principalfaclor de
produrción turística, siendo por tanto la gestión de las mismas básica en el éxito de
arlquier ciudad que quiera mantenersu ventajacompetitivadentro del sec{or.La playa,
de forma directa e indirecta se convierte en una fuente de ingresos para el sector
turístico, por lo que se hace imprescindiblebuscar su ordenación y eficiencia. Se
convierte en un bien económico cada vez más escaso, siéndo una mercancía eada vez
más deteriorada. constituye un bien complejo e ineproducible,un bien natural, un
espaciode equilibrioecológicoy ambiental,frágil en sí mismo6.
Considerar la playa como factor produciivo implica juzgarla como un factor limitante del
crecimier¡toturístico de un destino. La buena gestión de este recurso puede condicionar
la marcha del negocio turístico, su calidad y pervivenciaen el tiempo.
El uso de la playa por parte de los visitantesde la Comunidades realmenteimportante,y
es el espacio que justifica,en la mayorÍade los casos, el tiempo de ocjo. Los turístas
pasan entre 3 y 5 horas de media al día en este entomo. El 78oAde los encr¡estados
piensan que 'óañarse'conforma el ideal de sus vacaciones; el73ot6piensa que .relajarse
y dexansar' y otro 73oA 'tomar el sf (ITVA, 1gg5)2. Todo ello indica de forma
aplastantesu importanciacomo motivaciónturística.
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Figura 3' Distribuciónder tiempo en actividadesy espacios (rwe,
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Por tanto,el análisisde las funcionesy disfuncionesque se producen
en dtchoespa..:
constituyeel instrumentode medida más preciso respecto al éxito
actual y pctenciaice
cada ciudad turística(Gaviria dir., 1977).Existe una clara concentración
en el t¡empode
uso (las puntasocuren a mediadosde agosto,entre ras 12 y
ras.12,30horas).y der
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factorestales como la capacidadde acogida del destinoturístico(a), el mes (m), la hora
del día (h), la lejanía a la línea de mar (d), la situaciónclimáticay atmosférica(c), la
temperatura superficial de la arena (t), el nivel de saturación de usuarios (s) y otros
factores (f)8.

d = f(a,m,h,d,c,t,s,0

Figura 4. Densidad de uso de las playas.
"capacidadde carga',
En el sistema playa-usuario,se comprueba que existe determinada
de forma que sólo son confortablesdensidadespor encima de 4-5 n*/usuarios.Estos
condicionanteshan conducidoa solucionesde gestión e infraestruclurasde playas, de
forma que su aplicaciónen la ComunidadValencianaha logradosituar a ésta como líder
en cuantoa equipamientos.

ees).
ho espacio,
rotencialde
'l tiempo de
>ras),y del
:nte, los 35
lenominada
oral de los
iaya (d) con

Desde este punto de vista, parece claro que tomar medidas encaminadas a una
laminaciónespacio-temporalde las densidadesen las playas tenderán a maximizarel
grado de satisfarcióny confortdel usuario.En este sentidose han desanolladovariasde
las solucionesaportadaspor el Plan de Turismode Litoral:colocaciónde áreasde juegos
tanto en playa como en el mar y equipamientosdeportivos(en zonas poco densas) y
pasarelasde madera.Otro tipo de altemativasde esponjamientosería la colocaciÓnde
sombras-artificialeso naturales-,riego con agua de mar de la arenacallente,dotaciónde
mayor númerode piscinascomo altemativaal baño en el mar, eventosen horas punta
comerciales,c¡llturales,etc.-.

LA GESNÓNINTEGRALDE I-A PLAYA
son diversoslos agentesque estánaduandoe incidiendo
en la playa.Estosagentes
(administración
local,diputaciones,
administración
autonómica,
MoprMA cruz Rcrjadel
Mar, agentesprivados,etc.),no siemprese encuentrancoordinadosde formaóptimay
eficiente.
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se planteala necesidadde artiq¡lar un órgano de Gecüón de playas (oGp), de
carác{ermunicipal,que sea el planificador,coordinadory gestor de las mismas,que
busque la optimizaciónde recursoshumanos,materialesy financieros,consiga
la
coordinación
er¡trelas distintasadministraciones
y agentesprivados,y de coherenciaa
estefactorproduciivobásicoen las poblac¡ones
dedicadasal turismoro.
La gestiónintegralde la playadebe entreotrasrl,atendera las siguientesparcelasen
a¡antoa inversiones
y prestaciónde serviciosal usuario:
. Acfuacionesde recuperacióny mejora: Regeneración
de playas,paseosmarÍtimos,
estabilización
de dunas,a@esosy aparcamientos,
iluminación
nociuma.recuo€ración
públim...
deldominio
' Infraestructuras
de praya:Higiénicas:
ducfras,pasareras,
papereras,
ravapiés,wc.,
vestuarios.Lúdicas:áreasdejuego,áreasdeportivas,
plataformas
flotantes.
. Servicio de limpieza:cribado y rastrilladode la arena,vaciadode papelerasy
@nteneclores,
limpiezade resíduosflotantes,limpiezapaseo marítimo.desinfección.
riegode la arena.
. llantenimiento y alrnacenaje:Brigadasde mantenim¡ento
en temporadaalta y
almacenaje
e inventarios
de infraestructuras
higiénicas
y lúdicasen temporada
baja.
. Animación:Animadores
de playa,acontecimier¡tos,
puntosde encr¡entro,
guarderíasde
niños.
' concesiones: Hamacas,tordos, motos nauticas,tumbonas,patines,
windsuf,
quioscos,
baresy chiringuitos.
' Socorrismo: Asistenciasanitariay primerosat¡cilios,puntosde vigilanciay
control,
soconistas,embarcaciones
de salvamento,
banderasde baño,balizamiento
de áreasde
baño.
' Información: Carteles,oficinas de información,informadoresturísticos.teléfonos
públicos,líneas9O0,megafonía.
. vigilancia: Policíade playas,serviciode personasperdidas,serviciode predicción
meteorológica,
mareasy conientes.
. control sanitario: Serviciode análisisbioquímicoy sanitariode aguas de baño y
argnas.
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Figura5. Gestiónintegralde las playas.
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EL PI.ANDE MEJOR,A
DE I.A INFRAESTRUCTURA
DELUTOR.AL
El PlanEstratógicoder rurismo en ra comunidadvarenciana(ETVA
2o0l).
En el año 1990,el InstitutTurísticValenciárz
(lWA) realizóun diagnóstico
del sector
turísticointentando
dete<trar
los puntosfuertesy débilesque condicionaban
su situación
en el mercado,losfacloresque influíany su evolución
previsible,
enalizando
a su vez la
posiciónque ocupabala Comunidadvalenciana
en cada uno de los potenciales
mercadosen los queteníaque competir.Frutode estediagnóstico
fue el übro Blana del
Turismode la comunidadvalenciana(ITVA,1990),dondese definió ,plan
un
Estratégia
del Turismoen la ComunidadVatenciana(ETVA200t¡'rs, aryo
fin sra enmarcarlas
líneasde acluacióna desanollarpara conseguirlos ot{etivosprevistos
para la política
turístic¿valencianaen la décadalgg0_2001.
Entreestosobjetivosse señalaron,junto al generalde desanollar
al máximoel turismo
como activifladque incide en la renta y el empleo,haciéndolo
compatiblecon la
reducciónde desequilibrios
existentesy con el uso de dichaactividadcomomediopara
@ns€rvar ros r.cu*os medioambientalesy o.rrturares-,
otros otjetivos más
instn¡mentales
que permitieran,por un lado, redefinirel productoturístico
valenciano

diferenciándolo y mejorando su posición en el mercado y por otro, comunlcar una
adecuadaimagenturísticade la ComunidadValenciana.
Objetivos del Plan de Turismo de Litoral.
El Plan de Turismo Utoral se constituyó como un proyecto de carácier interanual que
implantara infraestructurashigiénicas tales como duchas y papeleras, irrfraestructurasde
carácter lúdico y deportivo y servicios de mantenimientoy limpieza con el objetivo de ser
una acción estratégica que involucrara e hiciera pariicipar ac{ivamente a otros agentes
implicadostales como corporacionesmunicipalesy anidadanosen general.
Se pretende conseguir playas que ofrezcan al turista una amplia variedad de
equipamientosy servicios,esí corno calidad y limpiezade sus aguas. De esta forma las
playas de la ComunidadValencianase conviertenen zonas activasy peo.rliaresque las
diferenciande las playas existentesen nuestros principalesdestinos competidores.El
espíritu es la consecución de playas limpias e higiénicas, divertidas, seguras y
organizadas,diferentes,rentablesy para todo el dia.
El Plan de Mejora de la Infraestructura del Utoral.
Debido a la confluenciadel agente promotor,propietarioy gestor del Plan citado en un
mismo organismo,+l Institut Turístic Valenciá-, se consideró la opción de que dicho
Institutoactuara no sólo como mero gestor administrativo,sino que se organizó,dentro
de la estruc*uradel ITVA, una Dirección Integrada de Proyeclos y Operaciones del Plan
de Mejora de la lnfraestruduradel Litoral (DIPO), que actuase según los criteriosde la
Dirección lntegrada de Proyectos :Proy*t Management'-. DIPO no sólo coordina con
los diferentesAyuntamientosy AdministracionesPúblicas,sino a proyec*istas,contratas,
suministradores,a los laboratoriosde materialesy a los equipos de control e inspección
que desanollanel Plan.

Las
cle
est¿
solu
dich
infra
inve
actu.

rl que
3s de
ie ser
,entes

d d e
ra las
¡e las
es. El
ras y

9n un
dicho
ientro
i Plan

Figura 6.
Las laboresque rearizatienen
caraclerpturianuat,
repitiendoun cicrode aauacrones,que
de forma resumida parten de
las necesidadesdetecladas en
cada municipio litorai,
establece una pranificacióny programación
de aclividades, diseña y proyecta
ras
solucionesadoptadas,ras ricitay
contrata,ejecuraanres de ra temporada
arta
anual
dichos proyectos,controia la
ejecucióny la recepciónde los
mismos,mantrenelas
infraestructuras,retira y almacena
los materialesal terminar la temporada,
elabora los
inventariosy detecta ras nuevas
necesidadesque vuerven a iniciar
er
cicro de
actuaciones.
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Figura7.

L a s i n f r a e s t r u c t u r a s e n | a p | a y a e s t á n s o m e t i d a s a u n a s e r i e d e a reparación
c t i v i d a d e s tya l e s c o m o l a
rimpieza, inventario,
instalación, desmontaie, armacenamrento,
mantenimiento;que|ascaracleriza.ElP|andebeconsiderarcondicionantestécnicos
ta|escomoque|osmateria|esausardebenseradecuadosyresistentesalmediomar|no,
todos|ose|ementosinsta|adosdebensertransportab|esymóvi|es,|asfechasenque
debenestaroperativossonmuyestrlctas,sedebendiseñartodos|oselementoscon
criteriosdefacilidaddemontajeyrepuestos,esfundamenta||aseguridadfrenteat
usuario,|oselementoshanderesistira|usoyvanda|ismo,ydebedegarantizarse|a
en los suministros'
intercambiabilidad

Figura 8'
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de áreaslúdicasy deportlvas'
desde1992y hasta1994,a la lnstalación
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Figura 9. Elementos instalados 1991-94.
La instalaciónde duchas y pasarelasha contribuidoal incrementodel confort por parte
de los turistas.Las condicioneshigiénicasse han mejoradomediantela instalaciónde
papelerasy la recogidade resíduossólidosflotantesa través de barcos-pelÍcanoen las
playasmás concunidas.La descongestiónde las bandaslitoralescon mayordensidadde
lación
30, ya

usuarios se ha abordado colocando áreas deportivas y de juego tanto en la 2ona
caliente'de la playa, como con plataformasflotantesde carácler lúdico inmersasen el
mar (Yepesy Núñez,1994).
Durante el quinquenio 1991-1995 la inversión cr¡bierta por el plan suponen 2.g62
millonesde pesetas,habiéndoseinstaladoun total de 1.600 ducfras,4.8o0 papeleras,s0
lGn. de pasarelas,un centenarde áreas lúdico{eportivas dirigidasfundamentalmente
al
público infantil-juvenil(columpios, redes trepadoras,toboganes, etc.), 2OO p¡stas de
balón'volea,9 plataformasflo[antesy cartelesinformativos.Se han dotado a las playas
de brigadasverdes y de mantenimientode las infraestructuras.
La limpiezade las aguas
se ha coordinadocon la Conselleríade MedioArnbienteen el desanollodel programade
BanderasAzules y en el Plan de Recogidade Polucionantesen el mediomarino.
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Figura 10. Elementosinstalados1991-94'
Ha sido fuerte el esfuerzorealizadoen materiade saneamientoy depuraciónde aguasla
En 1987 los controlessistemáticosdetecfaron29 zonas de baño que no anmplíanlos
mínimosde calidad exigidospor la normativaeuropeay española,y siete años después,
en 1994, únicamente6 playas han incumplidodicha normativa.La mejora puesta de
manifiestoresulta muchomás contundentesi se tiene en cuenta que el númerode zonas

Todr
Con
Autc
lleve
Espr
has

de baño controladasha pasadode 18 a 144 en los años de referencia.
El total de municipiosde la ComunidadValencianaen los que se ha actuadoa a través
del Plan es de 54, 19 de la provinciade Alicante, 16 de la de Castellóny 19 de la de
Valencla.
Evolución de las Bandsras Azules conseguidas por las playas y puertos de la
Comunidad Valenciana.
La Directivasobre las aguas de bañots ha contribuidoa mejorar la calidad de dichas
aguas en toda la Comunidad. Probablementeserá revisadapara tener mejor en cuenta
los adelantostécnicosy la subsidiaridad.Esta directivaha dado asimismolugar a varias
campañasde sensibilizacióndel público respecloa la calidad del medio ambiente,tales
como la generalmenteconoc¡dacomo Campaña de la Bandera Azul16.La concesiónde
y
la distinción se basa en criterios relativos a la calidad del agua, de las playas los
que
serviciosa disposiciónde los turistas.Se ha convertidoen un importanteindicador
la
asegura un nivel común de calidad de las playas en toda Europa Aun cr'¡ando
y
ha
pública
opinión
la
participaciónen la campaña es libre, ha calado mucho en
contribuidoa la mejorade la calidadde las aguas de baño'
no

Figur

TOTAL
A.CANTE
'VAE!,¡OA

c'

6 o?
(¡¡
{tt €
o¡ gt

o

aAsrE^st{

ñ

6
6
F ( D

(!I

o

g)

v
o
€t

Figura 11. Evolución del número de playas que han

obtenido et disüntivo de

BanderaAzul.
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Todos estos esfuezos, unidos a ros crfrecidos
por ros municipiosÍitoraresde ra
comunidad,y a otras actuac¡ones
de otras administraciones
de la Administración
Autonómica
y centrar(regeneración
de prayas,paseosmarítimos,
acc€sos,etc.),han
llevadoal litoralvalenciano
a conseguir
el mayornúmerode Banderas
Azulesdel Estado
Español,
con66 banderas
concedidas
a playasy 13 a puertosdeportivos.
Dicfrodistintivo
ha contribuido
a la diferenciación
y o.ralificación
de nuestrasplayas.
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CONCLUSIONES
La ponencia ha dado rep€so a aquellas circr¡stanciasque pueden condicionar la
competitividadde la actividadturísticade la ComunidadValenciana,constatándoseuna
crecientepreocupaciónpor parte de la demandade mayoresniveles de calidad tenitorial
y ambiental.Las playas se configurancomo uno de los pilares básicos que motivan el
turismoen los visitantesde estas tienas, y por tanto su gestión integrales básica para el
éxitoturísticode un municipiocostero.Se plantea la necesidadde un Órgano de Gestión
de Playas de carác1érmunicipalque sea el planificador,coordinadory gestor de las
mismas,que busque la optimizaciónde recr¡rsoshumanos, materialesy financierosy
consiga la coordinaciónentre las distintas administracionesy egentes privados. Por
últimose analizael Plan de Mejorade la lnfraestructuraTurísticadel Litoral,desanollada
por el InstitutTurÍsticValenciá,que ha supuestouna iniciatívanovedosaen cuanto a su
despliegey objetivosconseguidos,y que ha supuestouna diferenciacióny cr¡alifcación
de las playasde la ComunidadValenciana.
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1La actividad turística ha tenido y
tiene una importanciadecisiva en la economía y
sociedadvalenciana.Según las últimas estimaciones,la participación
del turismo "n "t
PIB de la comunidadValencianatue delg,8% (pRtruR, 1991).
si bien es ésta una cifra
de minimos que no a¡antifica los efectos inducidos y multiplicadores,pues
si se
consideran las intenelaciones económicasdel turismo con otros sectores,
ese porcentaje
sin duda se ubica en valores muy superiores. Ello lo confirman las
estimaciones
realizadas,situando en un ii,6o¡6 la participacióndel turismo en el plB (1gg7)
de la
Comunidad,según recoge el "Libro Blana det Turismoen la Comunidad
vatenciana,. En
la provinciade Alicante adquieredióa participaciónun protagonismo
esencial,como lo
constatala cifra del 19,5%en gue se ubica dicframagnitud.Respecto
a ta proporc¡óndel
total de empleó,en 1985 se est¡mabapor ras mismasfuentes er peso generado por
el
sectorturísticoen un 11,5%,cantidadde por sí expresivade la dependencia
laboralde la
Comunidadresp€etoa la ac{ividadturística,ya que esta apreciaciónprobablemente
se
elevaría sustancialmente3i se computaran los empleos indirectos generados
por la
demandaturística.
2 un q',glo/o de la población
de hecho se sitúa en un 13,72oade lasuperficie más
próximaal litorar,según datos der rnstitutVarenciád'Estadistica.
3No en balde el capital del cr¡al
se nufe el turismo está fundamentado en sus recursos
naturales y medioambientales,a parte de los importantes recd¡rsos
soc¡oculturales e
h¡stóricos. si bien antaño a los facfores ecológicos no se les daba
valor, ya que se
disponíade ellos en abundancia,hoy en día empiezana ser parejosla
utilidady el valor
cleestos bienes, ya que empiezan a escasear.
4Por ejemplo, en el caso del mercado
alemán, que por su enorme potenciarhay que tener
muy en qrenta, y según una encr¡esta(realizada por el Studienkeis fúr
Tourismus) sobre
motivaciones de los turistas alemanes de la antigua República Federar, ya
en 1995 se
consideraba "vivír en la naturaleza" y "a/e/arse de un ambbnte
@ntam¡nado,,como
faclores muy importantespara realizar desplazamientosdel lugar de
residencia habitual
por motivos vacacionales."Vivir en la natunleza" se
situaba entonces, y se trata de una
tendencia creciente, en cr¡arto lugar, detrás de motivaciones
como ,'descansar,,
"rwuperar
fuenas" o "a/eTbrsede ta rutina diaria". El 4ooí de los tunstas alemanes
mencionabaesta motivacióncomo primordialpara elegir el lugar de
sus vacaciones.
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SEstasconclusionesvarían de
un municipioa otro. Así en Benidormse opina que lo más
urgente es la instalaciónde duchas en sus playas -se optó en dicho municipiopor
los
favapiés-,siendo lo menos perentoriohacer más parques y jardines; y
en otros como
Vinarós, donde lo inaplazablees plantar más árboles y lo menos perenlorio
es colocar
duchasen las playas.
6La característicaesencial del
turismo como fador ambiental causante de impactos
ecológicos,que la diferencia de otros faclores como la industria, por
ejemplo, está
resumidaen una de las conclusionesgenerales de'la Reunión de Expertos
en Medio
Ambientey Turismode la ECDE a salzburgo (Austria)del 1z-20de octubre
de 1978, que
dice textualmenteen el punto 3: 'Et medio ambiente es un andicionante imprtante
para
el turimo y el manteniminetode un buen medio ambienfe es esena'at parata
antinuación
del crecimiento turístia. Recíprocamente, una degradación del medio ambiente podría
llevar, y ya ha pasadoen algunas regiones,una bajadadel creimiento turístia' (ocDE,
1980L'impactdu tourismesur l'evironnement.
paris).
7En una ciudad netamenteturística
como Benidormson 298 los minutosque se ocupan
en estar en la playa,frente a los poco menosde 5g'l que se oa¡pan en el alojamiento.
8La accesibilidad,los serviciosofertados,
la seguridadintrínsecaque el mar proporcione
al baño, la conecta ordenaciónde la playa y el equipam¡entoen infraestruc{uras.
entre
otros,puedenincidiren el nivel de usuariospresentesen la playa.
9Hay datos como el de 1,8 m2lusuario
medidos en 1974 para la playa de Malpas, en
Benidorm,que rozanla saturaciónabsoluta(Gaviriadir., 1977).
l0salvaguardar el patrimoniocostero
de la comunidad Europea es un eremento
importantedel quinto programade acción. En virtud de una Resolucióndel Consejo(DO
c 59/1,6.3.92), está en preparaciónuna comunicación
de la comisiónal consejo y al
ParlamentoEuropeo para poner de relieve la necesidadde la adopción de planes
de
gestión integradadel litoral. Con frecuencia,el turismo es la principal
actividaden las
zonas costeras,por lo que deberá ser un elementofundamentalde la mayoría
de los
planesde gestión.
11Esks actuacioneslas debe acometer
cada administración,según sus competenc¡as,y
en ellas intervienentambiénlos agentesprivados.
'l2Ent¡OaO
de DerechoPúblicoadscritaa la Conselleríade Industria,Comercioy Turismo
de la GeneralitatValenciana.
13El plan Estratfuico (ETVA 2001) se
establecióa través de 10 planesop€rativos,entre
fos que se encontraba el Plan de Me.iorade lnfraestrucluras,Equipamiento.s,
Servrclosy
Entornos,plan que surge como básico, pues la escasezde los mismoso su mal estado
determinabanuno de los principalesproblemas para el desanollo del sector. Es por
tanto, en el marco de este Plan Estratégicodonde se sitúa el nacimientodel proyectode
mejoray acondicionamiento
del litoralturísticode la comunidadValenciana.
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l4Plan Director de Saneamientode la Comunidad Valenciana, al amparo de la Ley
21992 de 26 de mar¿o de la GeneralitatValenciana de saneamientode las aguas
residuales.
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16Esteprograma
por una Organización
es gestionado
No Gubemamental,
la FEEE

i.i

(FundaciónEuropeade EducaciónAmbiental).En España, la Asociaciónde Educación
Ambientaly del Consumidor(ADEAC)constituyela Rama nacionalde la FEEE.
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