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decisivaen la economía
La actividadturísticaha tenidoy tieneuna importancia
y sociedadvalenciana.Según las últimasestimaciones,la participacióndel
( PRITUR,1991).
t u r i s m oe n e l P IB d e l a C o mu nidad
Valencianafue del 8,8o/o
que
no cuantificalos efectosinducidosy
Si bien es ésta una cifra de mínimos
pues si se consideranlas interrelacioneseconómicasdel
multiplicadores,
turismocon otros sectores,ese porcentajesin duda se ubica en valores muy
superiores.Ello lo confirmanlas estimacionesrealizadas,situando en un
11,60/o
la participacióndel turismoen el PIB (1987) de la Comunidad,según
recoge el "Libro Blanco del Turismo en Ia Comunidad Valenciana". En la
provinciade Alicanteadquieredicha participaciónun protagonismoesencial,
como lo constatala cifradel 19,5%en que se ubicadichamagnitud.

Respectoa la proporcióndel total de empleo,en 1985 se estimabapor las
cantidad
mismasfuentesel peso generadopor el sectorturísticoen un 11,5o/o,
por
de
sí expresivade la dependencialaboralde la Comunidadrespectoa la
actividad turística, ya que esta apreciación probablemente se elevaría
si se computaranlos empleos indirectosgeneradospor la
sustancialmente
demandaturística.

El modelo turístico que se ha desarrolladoen la ComunidadValenciana
descansasobrela ofertade unos atributosnaturalestalescomo las playasy la
climatología,y en la diferencia de precios como principal incentivo de
captación(Vera [1990]).Quizá sea el espacioturísticoeuropeoque presenta
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una más favorable aptitud de respuestaal binomio buen clima-alta
queconstituye
accesibilidad,
la basede lasofertasmáscompetitivas.
productosturísticosconvencionales
Sobreestaspremisasse confeccionaron
basadosen la clásicafórmulade sol y playa,que en algunoscasosrestaron
exotismoy calidadambientala la ComunidadValencianacomo destino
que gozande
turístico.
Entreotrosfactores,la aparición
de nuevosmercados
posicionamiento
y el paulatinocambio
un
máscompetitivo
en dichasmaterias
en las tendenciasde la demanda,cada vez más cualificada,
obliga a la
parala consecución
realización
de los esfuerzos
necesarios
de unosóptimos
nivelesde calidaden nuestroentorno.
Hoydía se aceptaque un desarrollo
turísticosostenible
es el únicocapazde
generaractividadeconómicaviable en el presentey en el futuro. La
preocupación
por la calidadambiental
y territorial,
a su vez, es una exigencia
creciente
de la demanda
turística.
que la estrategia
pasapor la
Trascomprobar
turísticadel Arco Mediterráneo
y cualificación
diversificación
de nuestroproducto,
la ponencia
va a desarrollar
y ejecución
las líneasque handirigidola planificación
del Plande Mejorade la
Infraestructura
del Litoralde la Comunidad
Valenciana,
su repercusión
en la
prestaciónde serviciosa la demandaturísticay su implicacióncon la
ordenación
espacialy territorial
de lasplayas.

que conducena una mayordiferenciación
y competencia
del
Las estrategias
destinoturísticovalencianoexigen el conocimiento
sobre la imagen y
percepción
del mismoen la mentede los consumidores.
De todoses sabidoel
que
y
valor
se concedea la calidad ambiental territorialpor parte de la
demandaturísticaactual. Llega a constituiruna de las variablesmás
que tieneen cuentael consumidor
a la horade elegirun destino
importantes
Loselementos
de calidadque máspercibeel turistason la del aire,
turístico1.
lPor ejemplo,en el caso del mercadoalemán1,que por su enorme potencialhay que tener muy en
cuenta,y según una encuesta(realizadapor el Studienkreisfür Tourismus)sobre motivacionesde los
turistas alemanes de la antigua RepúblicaFederal,ya en 1985 se consideraba"viviren la naturaleza"y
"alejarsede un ambiente contaminado"como factores muy importantes para realizar desplazamientos
del lugar de residenciahabitual por motivos vacacionales."VMr en la naturaleza"se situaba entonces,y
se trata de una tendencia creciente, en cuarto lugar, detrás de motivaciones como "descansa/',
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del suministrode agua, de las aguas de baño, la limpiezaambiental,el nivel
de ruidos, la capacidad del sistema de drenajes,el nivel de congestión
peatonaly de vehículos,la estéticadel ambienteconstruido,la extensióndel
paisajey de los espaciosabiertos,el estadode conservaciónde los edificios,
la jardineríacivil, las carreterasy los paseos, entre otros. Respecto a la
ComunidadValenciana,los estudiosrealizados(ITVA,[1991]),indicanque la
calidad ambiental supone un elemento indispensable para un mejor
posicionamiento
del productoturísticoen sus distintosmercados.

La playa es el principalfactor de producciónturística de la Comunidad
Valenciana.La gestiónde las mismasse debe considerarcomo básica en el
éxito de cualquierciudad que quiera mantenersu ventajacompetitivadentro
del sector turístico.Se convierteen un bien económicocada vez más escaso,
siendouna mercancíacada vez más deteriorada.Constituyeun bien complejo
e irreproducible,un bien natural, un espacio de equilibrio ecológico y
ambiental,frágilen sí mismo2.

En la actualidadla ComunidadValencianacuentacon 136 playascuyasaguas
son aptas para el baño y de estas 111 tienen además la calificaciónde
óptimas,lo que les permiteoptar al galardónde la banderaazul que concede
l a U n i ó nE u ro p e a .

Estas playas son diversas en cuanto a sus características,pudiéndose
clasificaren urbanas,turísticas,vacacionales,
deportivaso ruralesatendiendo
o bien a su uso preferenteo a su imbricacióncon el entorno.Una playa como
la de Benidormpodríadefinirsecomoturísticay urbana.

"recuperarfuerzas" o "alejarsede la rutina diaria". El 40oAde los turistas alemanes mencionaba esta
motivacióncomo primordialpara elegirel lugar de sus vacaciones.
¿La caracteristicaesencialdel turismo como factor ambiental causante de impactos ecológicos,que la
diferenciade otros factorescomo la industria,por ejemplo,está resumidaen una de las conclusiones
generalesde la Reuniónde Expertosen MedioAmbientey Turismode la ECDE en Salzburgo(Austria)
del 17-2Q de octubre de 1978, que dice tefualmente en el punto 3: "El medio ambiente es un
condicionanteimporlante para el turimo y el mantenimineto de un buen medio ambiente es esencial para
Ia continuación del crecimiento turístico. Recíprocamente, una degradación del medio ambiente podría
llevar, y ya ha pasado en algunas regiones, una bajada del crecimiento turístico" (OCDE, 1980 L'impact
du tourismesur l'evironnement.Paris).
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que han producidola degradacióndel litoral
Han sido variaslas circunstancias
y de las playas en particular,destacándosela disminuciónde los aportes
sólidosde los ríos, la destrucciónde las dunas litorales,de las marismas,las
extracciones
de áridos,la ejecuciónde obras marítimasque han actuadocomo
barrerasal flujo de arena, la urbanizaciónexcesiva,etc. Baste citar que sólo
queda por urbanizaren este momentoaproximadamente
un quintode la línea
del litoralde la ComunidadValenciana.A todo ello se ha unido una progresiva
acumulaciónde la poblaciónen el litorals,con el consiguienteincrementode
todo tipo de industriasy servicios.

En el año 1990, el ITVA realizo un diagnósticodel sector turístico intentando
detectarlos puntos fuertes y débiles que condicionabansu situaciónen el
mercado,los factoresque influíany su evoluciónprevisible,analizandoa su
vez la posiciónque ocupaba la ComunidadValencianaen cada uno de los
potencialesmercadosen los que teníaque competir.Frutode este diagnóstico
fue el Libro Blanco del Turismo de la Comunidad Valenciana (lWA, 1990),
donde se definió un "Plan Estratégicodel Turismoen la Comunidad Valenciana
(ETVA2001)",cuyofin era enmarcarlas líneasde actuacióna desarrollarpara
conseguirlos objetivosprevistospara la políticaturísticavalencianaen la
década'1990-2001
.

Entreestosobjetivosse señalaron,junto al generalde desarrollaral máximoel
turismo como actividad que incide en la renta y el empleo, haciéndolo
compatiblecon la reducciónde desequilibrios
existentesy con el uso de dicha
actividad como medio para conseryar los recursos medioambientalesy
que permitieran,por un lado,
culturales,otros objetivosmás instrumentales
redefinir el producto turístico valenciano diferenciándoloy mejorando su
posiciónen el mercadoy por otro, comunicaruna adecuadaimagenturística
d e l a C omu n i d a V
d a l e n ci a n a .

El Plan Estratégico (ETVA 2OO1)se estableció a través de 10 planes
operativos,entre los que se encontrabael Plan de Mejora de lnfraestructuras,
Equipamientos,Seryicios y Entornos, plan que surge como básico, pues la
escasezde los mismoso su mal estadodeterminabanuno de los principales
problemaspara el desarrollodel sector.Es por tanto,en el marcode este Plan
33 Un 45,91oÁde la poblaciónde hecho se sitúa enun 13,72oA
más próximaal litoral,
de la super.ficie
segúndatosdel InstitutValenciád'Estadística.
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Estratégico donde se sitúa el nacimiento del proyecto de mejora y
acondicionamiento
del litoralturísticode la Comunidad.

El Plan de Turismo Litoral se constituyó como un proyecto de carácter
interanualque implantaray infraestructuras
higiénicastales como duchas y
papeleras, infraestructurasde caracter lúdico y deportivo y servicios de
y limpiezacon el objetivode ser una acción estratégicaque
mantenimiento
involucrarae hiciera participaractivamentea otros agentes implicadostales
comocorporaciones
municipalesy cuidadanosen general.

Se pretendeconseguirplayasque ofrezcanal turistauna ampliavariedadde
y servicios,así como calidady limpiezade sus aguas. De esta
equipamientos
forma las playas se convierten en zonas activas y peculiares que las
diferencian de las playas existentes en nuestros principales destinos
competidores.El espíritues la consecuciónde playas limpias e higiénicas,
divertidas,segurasy organizadas,
diferentes,rentablesy para todo el día.

Del estudiodel comportamiento
del espacioplayero,se observaque existeuna
clara concentraciónen su tiempo de uso (las puntas ocurrena mediadosde
agosto,entre las 12 y las 12,30 horas),y del espaciorealmenteocupadopor
los bañistas,(sólo se usan los 35 metros más próximosal mar, y de forma
intensivalos 8 primerosmetros).Tambiénse constataronlas necesidadesque
los turistasteníanen cuantoa serviciosy equipamientos.
En el sistemaplaya-usuario,se compruebaque existe determinada"capacidad
de carga",de forma que sólo son confortablesdeterminadasdensidadespor
Estoscondicionantes
fueron los que han conducido
encimade 4-5 m2iusuario.
de playas,de forma
a determinadassolucionesde gestióne infraestructuras
que su aplicaciónen la ComunidadValencianaha logradosituara ésta como
y soluciones.
líderen cuantoa equipamientos

Se ha dado respuesta,mediantela instalaciónde duchas y pasarelas,al
incrementodel confort por parte de los turistas. Se ha mejorado las
condicioneshigiénicasmediantela instalaciónde papelerasy la recogidade
resíduossólidos flotantes a través de barcos-pelícanoen las playas más
de las bandaslitoralescon mayor densidadde
concurridas.La descongestión
usuariosse ha abordadocolocandoáreas deportivasy de juego tanto en la
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"zonacaliente"de la playa, como con plataformas
flotantesde carácter lúdico
inmersasen el mar. Ello ha provocado,a su vez, playas más amenas y
divertidas.

D u r a n tee l q u i n q u e n i o1 9 9 1 -1 995la inver sióncubier tapor el Planva a ser de
2.862 millonesde pesetas,habiéndoseinstaladoun total de 1.600 duchas,
4.600papeleras,50 Km. de pasarelas,un centenarde áreas lúdico-deportivas,
200 pistas de balón-volea,9 plataformasflotantes,carteles informativos.Se
han dotado a las playas de brigadas verdes y de mantenimientode las
infraestructuras.
Se ha potenciadola limpiezade las aguas en coordinación
con la Conselleríade Medio Ambiente en el desarrollodel programa de
BanderasAzules y en el Plan de Recogidade Polucionantesen el medio
marino.

Todosestosesfuerzos,unidosa los ofrecidospor los municipioslitoralesde la
Comunidad, y a otras actuaciones de otras administracionesde la
AdministraciónAutonómica y Central (regeneraciónde playas, paseos
marítimos,
accesos,etc.),han llevadoal litoralvalencianoa conseguirel mayor
númerode BanderasAzulesdel EstadoEspañol,con 66 banderasconcedidas
a playas y 13 a puertos deportivos.Dicho distintivoha contribuidoa la
y cualificación
diferenciación
de nuestrasplayas.
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