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INTRODUCCIÓN 

El presente informe, enmarcado en el plan de “Estrategia de Desarrollo Turístico de 

Torrevieja”, se ha configurado gracias al cuerpo informacional obtenido en el estudio 

previo “Torrevieja: Diagnóstico participativo del sector turístico” de 2018 (ver archivo 

adjunto), y tiene en sus dos objetivos principales: 1) Proporcionar a los expertos de las 10 

áreas temáticas la información resultante del proceso participativo, para que pueda ser 

tenida en cuenta en sus informes y propuestas, y 2) Explicar la metodología a seguir en 

el proceso participativo.  

En primer lugar, es pertinente señalar que al tratarse de un diagnóstico surgido de un 

proceso participativo nuestro trabajo es el de plasmar, con la menor intervención y sesgo 

posible, las ideas textuales aportadas por los actores estratégicos de los diferentes sectores 

de la ciudad y estructurarlas-distribuirlas en las 10 áreas de trabajo preasignadas en esta 

segunda fase del proyecto: 1) Medio Ambiente, Áreas protegidas y Playas, 2) Comercio 

y Hostelería, 3) Urbanismo, 4) Emprendimiento, Empleo y Formación, 5) 

Transformación Digital y Nuevas Orientaciones en Turismo, 6) Accesibilidad y Tráfico, 

7) Demografía y Sociedad, 8) Alojamiento-Turismo Residencial y Alquileres Turísticos, 

9) Puerto y Eras de la Sal y 10) Imagen y Comunicación Turística. En cada una de estas 

áreas de trabajo, se han detallado las problemáticas identificadas por los actores y las 

líneas estratégicas derivadas de las propuestas señaladas para su mitigación, ambas 

categorías bajo el respaldo de las citas literales extraídas de las entrevistas en profundidad 

(Ver epígrafe metodológico). Ante la situación excepcional actual, se ha considerado 

pertinente añadir una temática final que condense las percepciones sobre la COVID-19 

extraídas de la consulta a actores clave y expertos de la ciudad de Torrevieja.  

A continuación, se especifica el proceso metodológico que se está siguiendo para la 

elaboración del diagnóstico participativo. 
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METODOLOGÍA 

A causa de la situación de cuarentena en la que nos encontramos por la COVID-19, la 

metodología ha tenido que ser ajustada y adaptada a las circunstancias disruptivas. No 

obstante, para mantener los estándares de calidad y consulta, se ha recurrido al banco de 

datos generado en el Diagnóstico participativo 2018 y se ha estructurado el discurso de la 

población torrevejense en las 10 áreas temáticas.  

Etapa 0: Diagnóstico participativo 2018 

La Sede Universitaria de Torrevieja de la Universidad de Alicante, en colaboración con 

el Ayuntamiento de Torrevieja, desarrollaron en 2018 un estudio sobre el sector turístico 

del municipio. El objetivo de dicho estudio consistió en la elaboración de un diagnóstico 

compartido, con todos los agentes sociales que trabajan y se relacionan con el turismo en 

Torrevieja. Mediante una metodología participativa, de marcado carácter iterativo, se 

permitió conjugar las perspectivas de más de 100 personas representantes de 27 grupos 

de interés.   

Durante el diagnóstico, se realizaron 42 entrevistas individuales y un taller participativo, 

distribuido en 6 mesas de trabajo, con el objetivo de producir mapas de problemas y 

profundizar - deliberar en sus causas e interrelaciones. De forma iterativa, dichos mapas 

se agregaron en un único Mapa Causal Colaborativo, mediante la codificación en Atlas.ti, 

al que se le aplicó un Análisis de Red en Gephi, utilizando parámetros de centralidad, 

modularidad y distribución espacial, que permitió manejar de forma operativa la 

información resultante.  

Además de jerarquizar y estructurar el discurso, el Análisis de Red permitió mejorar el 

output gráfico y, con ello, aumentar la eficiencia y eficacia del Taller Participativo. De 

forma paralela, el Taller permitió: a) transferir la información recogida en el diagnóstico 

a las partes interesadas mediante la presentación pública de los resultados de la 

investigación, b) generar un proceso reflexivo-deliberativo orientado al aprendizaje social 

de los actores participantes y c) validar los resultados obtenidos e incorporar las 

aportaciones realizadas de nuevo al diagnóstico.  

Con todo ello, el diagnóstico detectó la estructura y jerarquía de 144 problemas y 419 

interacciones y permitió generar un banco de datos del sector turístico de Torrevieja. 

Estos resultados interrelacionados, junto con una nueva revisión y análisis de los datos 

primarios, han servido de base para la fundamentación de las diez áreas temáticas, tal y 

como se describe en la siguiente etapa. 

Etapa 1: Desagregación del Diagnóstico Participativo 

La primera etapa de esta segunda fase ha consistido en desagregar y ajustar el diagnóstico 

participativo 2018, y el banco de datos generado, en las 10 áreas temáticas a tratar en el 

proyecto actual según las siguientes acciones:  
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• Identificar problemas atendiendo a sus relaciones, procesos causales y estructuras 

de afectación – alteración – primarias.  

• Generar un archivo de códigos in vivo-verbatims que permita la comprobación 

del diagnóstico y otorgue validez al mismo. 

• Identificar ventanas de actuación de forma directa y mediante la conversión 

propositiva de los problemas detectados. 

Etapa 2: Refrendo de expertos  

Retroalimentación con expertos de las 10 áreas temáticas para, en primer lugar, refrendar 

el diagnóstico participativo, en segundo lugar, adecuarlo al panorama disruptivo actual, 

y, en tercer lugar, concretar y operativizar ventanas – estrategias de intervención. 

Etapa 3: Refrendo de Stakeholders clave 

Como sucede con las etapas anteriores, esta fase también está diseñada con ajuste a la 

situación de cuarentena actual. De ese modo, esta etapa consistirá en entrevistar por 

videoconferencia a stakeholders clave para: 1) Refrendar, modificar y/o ampliar el 

análisis de problemas y propuestas y 2) identificar aquellos elementos preexistentes 

estructurales de Torrevieja que puedan verse alterados y/o potenciados por la COVID-19 

y adecuar las ventanas de actuación. 

 

TEMÁTICAS 

A continuación, se detalla la información resultante del diagnóstico participativo 

estructurada en 10 áreas temáticas. En primer lugar, se ha redactado la idea general que 

aúna las problemáticas más relevantes señaladas por las personas entrevistadas en cada 

área temática junto a una nube de palabras que condensa las principales ideas señaladas 

en el proceso participativo. En segundo lugar, se especifican las líneas estratégicas 

surgidas de la consulta participativa y el refrendo de expertos.  
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1 MEDIO AMBIENTE, ÁREAS PROTEGIDAS Y PLAYAS 

La falta de cuidado, conservación y adecuación en la gestión de los espacios naturales de 

Torrevieja junto con la falta de compromiso social y consideración por el medio ambiente 

ha generado una pérdida de biodiversidad y riqueza paisajística. El déficit de 

concienciación de la sociedad impacta negativamente en la agenda política 

medioambiental reduciendo las acciones impulsadas desde la administración.  En 

consecuencia, se reduce el potencial de los recursos medioambientales del municipio y 

su promoción como atractivo turístico. Dificultando, en última instancia, la 

diversificación del sector turístico.  
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1.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

1.2.1 Aumentar la dotación de recursos humanos, autonomía e infraestructuras 

para la gestión y mantenimiento de los espacios naturales. 

1.2.2 Vinculación y/o participación con redes de investigación o estudios que se 

desarrollan en la provincia. En los mismos marcos de colaboración, realizar 

actividades educativas medioambientales centradas en los recursos naturales del 

municipio; enfocadas tanto a locales como a turistas. 

1.2.3 Priorizar actividades turísticas con bajo impacto ecológico (Actividades 

sostenibles). 

1.2.4 Crear nuevas zonas verdes dedicadas al esparcimiento de los ciudadanos 

con el objetivo de no sobrecargar los espacios naturales protegidos. 
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2 COMERCIO Y HOSTELERÍA 

La centralidad del modelo turístico-residencial torrevejense, caracterizado por una oferta 

low-cost y un perfil de turista con bajo poder adquisitivo, ha condicionado la actividad 

económica del municipio, especialmente en los ámbitos comercial y hostelero. La 

focalización de la actividad del sector servicios en los meses vacacionales genera periodos 

de: 1) masificación, con repercusiones en la calidad e imagen, y 2) escasa afluencia de 

clientes el resto del año. Estas características del modelo, unidas a la proliferación de 

grandes superficies comerciales, han dado lugar a un comercio y hostelería local con alta 

vulnerabilidad económica y social. Por otra parte, el excesivo tráfico de vehículos que 

transitan por el centro de la ciudad, junto con un tramado urbano que no facilita el acceso 

peatonal a este tipo de negocios, resta atractivo para el turista que acaba por trasladarse a 

los centros comerciales existentes en la periferia de la ciudad. A consecuencia de estos 

factores, se ha producido un descenso de la actividad económica que se traduce en una 

pérdida de empleos, impactando negativamente en el tejido socioeconómico local.  
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2.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

2.2.1 Apoyar la formación de profesionales en Hostelería y Comercio para 

mejorar tanto la empleabilidad como el emprendimiento e innovación en el sector. 

2.2.2 Mejorar la movilidad y el estacionamiento para facilitar la accesibilidad a 

comercios y hostelería en la ciudad favoreciendo el tránsito de peatones y 

reduciendo, a su vez, la importancia del vehículo privado en la ciudad. 

2.2.3 Impulsar eventos gastronómicos, culturales y musicales, durante todo el 

año, para dinamizar los negocios locales. 

2.2.4 Establecer una estrategia comunicativa que aleje a Torrevieja de la imagen 

de low-cost e integre su oferta dentro del atractivo comarcal como activo para 

atraer turistas. 
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3 URBANISMO  

La especulación urbanística acaecida en las últimas décadas, a consecuencia del 

hiperdesarrollo del sector inmobiliario, ha configurado un entramado urbano con 

múltiples déficits de habitabilidad e insuficiencia de servicios públicos y privados. Este 

monocultivo inmobiliario desarrollado en Torrevieja ha condicionado en exceso el 

planeamiento urbano limitando su capacidad de adaptación – y diversificación – a nuevos 

contextos socioeconómicos.  
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3.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

3.2.1 Mejorar el trazado urbano para cohesionar la ciudad espacialmente y 

mejorar los accesos. 

3.2.2 Renovar el espacio urbano (parques, avenidas, equipamientos 

infraestructurales…) incluidos algunos edificios y/o fachadas y aprovechar los 

espacios no urbanizados para dotaciones de carácter público. 

3.2.3 Habilitar espacios para el viandante mejorando el espacio público y 

peatonalizando el centro. 

3.2.4  Articular la periferia con la parte central para mitigar la infrautilización 

de espacios en periodos de baja ocupación y potenciar los espacios verdes 

conectando los recursos naturales del litoral con los del interior. 
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4 EMPRENDIMIENTO, EMPLEO Y FORMACIÓN 

El modelo turístico residencial low-cost está propiciando un ciclo nocivo de 

emprendimiento, empleo y formación caracterizado por 1) Precariedad de empleo por su 

temporalidad, ausencia de promoción profesional y salarios bajos, 2) Baja formación y 

cualificación profesional, 3) Déficit de oferta formativa, 4) Desánimo y pérdida de 

población activa y joven por la ausencia de expectativas laborales y 5) Déficit de atractivo 

inversor local y externo. 
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4.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

4.2.1 Aumentar la oferta formativa pública y privada, en base a los retos de 

ciudad para establecer un conector con una direccionalidad definida que ayude a 

mejorar la empleabilidad y capacidad de emprendimiento innovador de la 

población local.   

4.2.2 Potenciar sectores económicos que permitan desestacionalizar y 

diversificar la actividad económica actualmente focalizada en el Turismo 

Residencial para identificar y atraer un público objetivo de mayor calidad. Con 

especial atención a la industria salinera y el sector náutico-pesquero creando 

propuestas de valor. 

4.2.3  Implementar espacios y sistemas de gestión, cooperación e innovación 

emprendedora y empresarial que fortalezcan, arraiguen y diversifiquen la 

actividad económica al municipio. 
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5 TRANSFORMACIÓN DIGITAL Y NUEVAS 

ORIENTACIONES EN TURISMO 

La oferta de ocio y actividades turísticas de la ciudad se encuentra excesivamente 

focalizada en los periodos vacacionales y orientada al turista residencial de sol y playa. 

Esta particularidad dificulta el desarrollo de una oferta complementaria que posea la 

capacidad de generar atractivo en los periodos no estivales y que permita llegar a perfiles 

de turistas no residenciales. Torrevieja posee recursos naturales, deportivos y ocio-

culturales que se encuentran infrautilizados durante gran parte del año y saturados en los 

periodos estivales, degradando, de este modo, la calidad de los servicios y activos 

turísticos. 
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5.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

5.2.1 Potenciar y adecuar los activos turísticos identitarios de la ciudad como 

son el puerto, la industria salinera, la gastronomía local y los parques-parajes 

naturales. 

5.2.2 Diseñar un plan de gestión de destino turístico inteligente que permita 

ampliar y promocionar digitalmente los activos turísticos atendiendo a las nuevas 

demandas y tipos de perfil de turista.   

5.2.3 Dinamizar el stock de viviendas durante todo el año mediante aplicaciones 

y plataformas P2P.  
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6 ACCESIBILIDAD Y TRÁFICO 

El modelo de planeamiento urbano de Torrevieja ha derivado en una ciudad difícil de 

transitar y con mala comunicación tanto interna como externa. El tendido urbano 

deficitario, ligado a una fuerte cultura de uso de vehículo privado, termina por colapsar 

el centro y los accesos a la ciudad. Este colapso genera una serie de impactos negativos 

como la contaminación -acústica y ambiental-, la dificultad de tránsito y acceso a 

servicios y, en última instancia, la degradación de la calidad de vida de turistas y 

residentes de la ciudad.   
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6.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

6.2.1.1 Mejorar las conexiones intraurbanas e interurbanas atendiendo 

principalmente a la circunvalación, los puntos calientes del centro y habaneras y 

el desdoblamiento de la M332.  

6.2.1.2 Optimizar la gestión de los estacionamientos con un sistema ORA y con 

señalizaciones e información a tiempo real en los accesos a la ciudad. 

6.2.1.3 Potenciar el uso de vehículos de movilidad personal (VMP): 1) Sistema de 

alquiler, 2) carriles bici, 3) Promoción y fomento público.  

6.2.1.4  Remodelar el sistema del transporte público y promocionar-fomentar su 

uso.  
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7 DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD 

Torrevieja tiene un déficit de identidad propia y un desarraigo territorial derivados de: 1) 

una gran heterogeneidad sociodemográfica, 2) una escasa cohesión socio-espacial, 

fundamentalmente, por el elevado número de turistas residenciales y 3) un fugaz 

desarrollo socio-urbanístico que ha quebrado la identidad de pueblo pesquero. Este 

déficit, sumado a la falta de oportunidades laborales, afecta demográficamente al 

municipio con la pérdida de población activa y joven.  
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7.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

7.2.1 Aumento de la conectividad física entre las distintas unidades urbanísticas 

del municipio. 

7.2.2 Rejuvenecimiento demográfico y políticas de apoyo a la juventud (lucha 

contra el fracaso escolar, oferta de ocio juvenil, apoyo al empleo e innovación, 

etc.). 

7.2.3 Reconocimiento de los turistas residenciales como residentes de hecho. 

7.2.4 Aumento de la cohesión social (nuevas identidades y sentimiento de 

comunidad), capital social y mecanismos asociativos/participativos. Construcción 

de un relato común de ciudad que represente su heterogeneidad. 

7.2.5 Identificar y analizar los diferentes grupos vulnerables del panorama social 

torrevejense y estudiar sus necesidades.  

7.2.6 Lucha contra la delincuencia/conductas incívicas y aumento de la 

percepción de seguridad. 
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8 ALOJAMIENTO -TURISMO RESIDENCIAL Y ALQUILERES 

TURÍSTICOS- 

El modelo turístico-residencial torrevejense, marcado por una fuerte estacionalidad y 

caracterizado por una oferta desestructurada, genera una infrautilización del stock de 

viviendas de potencial uso turístico y una merma en la calidad e imagen de los 

alojamientos de la ciudad. El predominio del turista residencial y la escasez de oferta 

hotelera en la ciudad, son factores que propician un turismo cautivo. Este tipo de turista, 

cuyo factor de atracción es el Sol y Playa, se caracteriza por un escaso consumo-gasto en 

el municipio. Conjuntamente, los déficits de oferta y demanda señalados reproducen un 

modelo turístico que reduce las alternativas y limita las capacidades de desarrollo local.   
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8.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

8.2.1 Diversificar la oferta turística creando nuevos productos alternativos al 

“sol y playa” dirigidos a nuevos perfiles de turista que favorezcan la 

desestacionalización de la demanda. 

8.2.2 Regular y estandarizar la calidad del stock de viviendas vacacionales con 

el objetivo de 1) aumentar la calidad e imagen del servicio y 2) minimizar el 

agravio comparativo con respecto a hoteles y vías oficiales ya reguladas. 

8.2.3 Diseñar un plan de gestión y promoción que dinamice el parque de 

Viviendas de Potencial Uso Turístico (VPUT) aprovechando las posibilidades que 

ofrecen las plataformas P2P de alquiler turístico. 
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9 PUERTO Y ERAS DE LA SAL 

Degradación paulatina de las instalaciones del Puerto y de las Eras de la Sal que han dado 

como resultado espacios desaprovechados. Esta infrautilización afecta a su potencial 

como activos dinamizadores y desestacionalizadores del turismo y la economía local. 
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9.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

9.2.1 Remodelación de la lonja y el puerto para convertirlos en elementos 

dinamizadores de la actividad económica y turística.  

9.2.2 Espacio de hostelería en la zona del puerto para degustar productos del 

mar. 

9.2.3 Restauración de las Eras de la Sal para devolverle su valor histórico. 

9.2.4 Establecer un plan director que tenga el apoyo de los distintos agentes 

sociales y políticos.  
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10 IMAGEN Y COMUNICACIÓN TURÍSTICA 

La imagen asociada a Torrevieja es la de un destino turístico de baja calidad; masificado, 

barato y sin una identidad propia que ejerza como elemento diferenciador. La estrategia 

comunicativa de promoción turística no proyecta una imagen de ciudad atractiva para el 

potencial turista. Ambos factores, limitan la capacidad de superación del paradigma de 

Sol y Playa ligado históricamente a Torrevieja y dificultan el desarrollo de alternativas en 

el ámbito turístico. 
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10.2 LÍNEAS ESTRATÉGICAS 

10.2.1 Promocionar los sectores alternativos de la ciudad como son la industria 

de la sal y el náutico.  

10.2.2 Poner en valor y diseñar campañas de comunicación sobre la biodiversidad 

de los parques y parajes naturales.  

10.2.3 Mostrar el valor paisajístico de las lagunas y la franja marítima 

10.2.4 Establecer un plan de marketing y marca a largo plazo con el consenso de 

los diferentes actores públicos y privados torrevejenses.  
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11  COVID-19 

Debido a la excepcionalidad turística marcada por la pandemia de la Covid-19 se ha 

realizado una consulta a actores clave de la ciudad de Torrevieja con el objetivo de 

conocer los posibles impactos de la pandemia en el sector turístico y las líneas de 

actuación necesarias para adaptar el destino a esta coyuntura. 

Las entrevistas han evidenciado el alto nivel de incertidumbre existente ante la pandemia 

de la Covid-19 y un desconocimiento sobre qué herramientas son necesarias para afrontar 

con garantías la crisis asociada a la pandemia. 

Existe una percepción generalizada sobre la fortaleza que el modelo residencial 

torrevejense representa frente a otros modelos como el hotelero. Consideran que un 

destino cuya oferta alojativa está basada mayoritariamente en segundas residencias posee 

una ventaja comparativa frente a otros destinos que son eminentemente hoteleros. La 

totalidad de las personas consultadas consideran que una vivienda, por su carácter privado 

y por tratarse en muchas ocasiones de entornos conocidos –segundas viviendas o 

viviendas de familiares/conocidos-, ofrece mayor sensación de seguridad al potencial 

turista. Además, las personas entrevistadas afirman que el perfil de turista torrevejense es 

un turista fiel al destino que mayoritariamente seguirá acudiendo a la ciudad a pesar de la 

coyuntura generada por la Covid-19. 

Sobre las actuaciones encaminadas a generar confianza entre los turistas, las personas 

consultadas manifiestan en desconocimiento sobre la materia y, por lo tanto, no señalan 

apenas medidas concretas de intervención. Apelan principalmente a los protocolos 

establecidos por las autoridades competentes y a la responsabilidad y civismo de los 

propios turistas. 

Al respecto de la posibilidad de adaptar el modelo turístico torrevejense a la nueva 

situación generada por la Covid-19 y, más concretamente, referente a la posible 

transformación del modelo favorecida por esta coyuntura, se han identificado dos 

discursos divergentes. Por un lado, la mayor parte de las personas entrevistadas 

consideran que el modelo turístico torrevejense, basado en la residencialidad y focalizado 

en los meses de verano, es un modelo de éxito que hay que fortalecer. Consideran que 

únicamente hay que adaptarse de manera temporal al contexto de la Covid-19 ofreciendo 

mayor seguridad sanitaria y, tras esta situación, dar continuidad al modelo característico 

de la ciudad. A su vez, afirman que es necesario potenciar la oferta complementaria pero 

que la base del modelo debe seguir siendo la misma: el binomio turismo residencial y Sol 

y Playa.  Por otra parte, existe una minoría de personas que manifiestan un discurso más 

crítico con el modelo y ven la situación actual como una oportunidad de realizar cambios 

profundos que permitan transformar el destino. Abogan por reducir la masificación 

veraniega, reducir el peso del Sol y Playa y potenciar otros recursos del destino como el 

patrimonio histórico-cultural, los recursos naturales o las infraestructuras deportivas. En 

esta línea, consideran que es necesario desestacionalizar la demanda y potenciar la oferta 

turística durante todo el año diversificando el perfil de turista que acude al destino. 


