
ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DE

TORRE
VIEJA
2020



ESTRATEGIA DE 
DESARROLLO TURÍSTICO DE

TORRE
VIEJA
2020



3.1. Diagnóstico participativo del sector turístico (2018)
3.2. Relaciones causales de los ámbitos clave y el fenómeno
 turístico torrevejense

03
DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: 
SITUACIÓN DE PARTIDA TURÍSTICA

04
HACIA UN 
NUEVO MODELO 
TURÍSTICO

05
LÍNEAS ESTRATÉGICAS Y 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN 

01
INTRODUCCIÓN
1.1. Antecedentes 
1.2. Objetivos Generales 
1.3. Metodología 
1.4. Estructura del documento

ÍNDICE

02
ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO: 
ÁMBITOS CLAVE
2.1. ¿Cómo llegar a Torrevieja?
2.2. Tejido socioeconómico: demografía, empleo y comercio
2.3. Urbanismo de masas
2.4. Movilidad y tráfico 
2.5. Medio ambiente, áreas protegidas y playas 
2.6. Puerto, nexo del mar-ciudad
2.7. Turismo 
 2.7.1. Estructura de la Administración Turística local 2020
 2.7.2. Recursos turísticos, la clave de la atracción
 2.7.3. Oferta turística, la clave del confort
 2.7.4. Demanda turística y residentes, la clave 
  de la experiencia 
2.8. Imagen turística y proyección 
2.9. Innovación turística y transformación digital 
2.10. Covid-19, hacia la resiliencia turística



01
La Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevie-
ja tiene el propósito de ser la clave para la re-
novación turística de este destino maduro bajo 
un marco transversal y participativo. De este 
modo, este proyecto no realiza una diagnosis 
exclusivamente turística, sino que analiza dife-
rentes ámbitos temáticos relacionados directa o 
indirectamente con el turismo. Esta decisión se 
fundamenta en el hecho de que las implicacio-
nes del fenómeno turístico en cualquier destino 
deben estar alineadas con el modelo urbano, el 
modelo de movilidad y, sobre todo, con el modelo 
de ciudad. 

Torrevieja es un destino de la Comunitat Valen-
ciana que se encuentra en el litoral de la comar-
ca de la Vega Baja del Segura. En sus orígenes, 
fue un pueblo ligado a la producción salinera, 
la pesca y la navegación; sin embargo, a partir 
de los años 60, se inicia la gran transformación 
del municipio debido al fenómeno turístico y 
a la actividad de la construcción. El modelo de 
crecimiento turístico se basó en la vertiente re-
sidencial, es decir, en la construcción de nuevos 
asentamientos ubicados en la franja litoral o, en 
el núcleo urbano preexistente, para alojamiento 
estacional como segunda residencia.

Así pues, el municipio se ha especializado en el 
sector servicios, especialmente en actividades 
asociadas al fenómeno turístico, convirtiéndose 
en un destino turístico dominado por las segun-

das residencias cuyo principal reclamo es “el sol 
y playa” -desatendiendo otros recursos natura-
les y culturales con gran potencial-, con un siste-
ma urbano fragmentado y extensivo que contri-
buye a una imagen turística frágil.

Ante este panorama, arrastrado desde los años 
60, surge el proyecto EnClaveTurística Torrevieja, 
cuyo objetivo principal es dotar a este municipio, 
por primera vez, de una hoja de ruta basada en 
la planificación y gestión turística avanzada, que 
permita implementar una serie de actuaciones 
orientadas a las necesidades de la actual ciudad 
turística y de su rango como centro de servicios 
al sur de la Comunidad Valenciana.

INTRODUCCIÓN
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1.1. Evolución histórica 

El origen de Torrevieja se remonta a la edad anti-
gua, como atestiguan distintos estudios. El núcleo 
originario de población, como enclave costero, es-
taba protegido mediante la ubicación de torres, 
por la importancia de la extracción de sal origina-
riamente realizada de la laguna de la Mata. Con el 
traslado de la extracción de la sal a la laguna de 
Torrevieja, tiene lugar la fundación administrativa 
de la actual población, a comienzos del siglo XIX.

Desde sus orígenes, el desarrollo urbano y de-
mográfico van directamente asociados a la pro-
ducción salinera y a las actividades del mar, del 
tal forma que la economía del pueblo, en el siglo 
XIX, se basaba en la explotación de las salinas, la 

pesca, el contrabando con la costa norteafricana 
y el comercio marítimo transatlántico, mayorita-
riamente a Cuba y Puerto Rico (Huertas Morión, 
1981). No obstante, a finales del siglo XIX, se dejó 
de comerciar con las colonias americanas, y ad-
quirió relevancia la pesca y el comercio con las 
colonias norteafricanas. 

En 1884, se produce un hecho relevante para el 
municipio y es que se inaugura el ferrocarril (como 
ramal Albatera-Torrevieja de la línea Murcia-Alican-
te que explotaba la compañía de los ferrocarriles 
andaluces) que contribuye al desarrollo de la eco-
nomía local y comarcal (Cañizares Llanes, 2013). 
Por un lado, se facilitó la entrada y distribución de 
productos coloniales, y por otro lado, permitió el 
desplazamiento de la población de la comarca para 
uso de playas y balnearios; el turismo incipiente en 
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el municipio, entendido como función veraniega 
(Pérez-Montesinos, 2017; Vera Rebollo, 1984).

Durante el conflicto de 1914-1918, alcanza su 
apogeo la navegación comercial, a lo que contri-
buyó la construcción de barcos en astilleros loca-
les. En los años 50, se construye el muelle de la 
sal, propiciando un crecimiento en la explotación 
y exportación de la sal de las salinas de Torrevieja 
(Celdrán-Bernabeu and Molina, 2004). Así pues, 
hasta 1960, la actividad económica en Torrevieja 
se basaba en tres grandes sectores: las salinas, 
la pesca y la navegación. Sin embargo, ya partir 
de este momento, se inicia la gran transformación 
del municipio ligada al fenómeno turístico y, en 
especial, a la actividad de la construcción (Ca-
ñizares Llanes, 2013; Vera Rebollo, Ivars-Baidal 
and Celdrán-Bernabeu, 2016).

En la década de los 60, comienzan a llegar los 
primeros turistas extranjeros, principalmente 
suecos, atraídos por las diferencias climáticas y 
paisajísticas (Sala Aniorte, 2016). Posteriormen-
te, comienzan a desplazarse otros turistas proce-
dentes de Alemania y Reino Unido cuya motiva-
ción también era el clima, la playa y la diversión 
(Pérez-Montesinos, 2017), sumados a los turistas 
nacionales que también querían gozar de este 
entorno Mediterráneo. Así pues, la actividad turís-
tica, surgida en esta etapa, es el punto de partida 
del consumo de masas que actuó como revulsi-
vo para la economía local y, supuso el inicio de 
la transformación del sistema urbano y territorial 
(Vera Rebollo, Ivars-Baidal and Celdrán-Berna-
beu, 2016; Pérez-Montesinos, 2017).

En el caso torrevejense, el modelo de crecimiento 
turístico se basó en la vertiente residencial, es de-
cir, en la construcción de nuevos asentamientos 

creados ex novo en la franja litoral o, en el núcleo 
urbano preexistente, para alojamiento estacional 
como segunda residencia en propiedad o para 
alquiler vacacional (Vera Rebollo, Ivars-Baidal 
and Celdrán-Bernabeu, 2016). De este modo, la 
población local comienza a dejar los otros secto-
res productivos (salinas, pesca y navegación), ya 
que el sector turístico y de la construcción ofrecía 
más rentabilidad a corto plazo. Por tanto, y como 
ha sucedido en otras localidades costeras espa-
ñolas, la ciudad se ha especializado en el sector 
servicios, provocando una pérdida de importan-
cia de los otros sectores. En particular, Torrevie-
ja, deja de ser un pueblo dedicado a actividades 
primarias, para convertirse en un destino turístico 
dominado por la promoción y venta de segundas 
residencias (Vera Rebollo, Ivars-Baidal and Cel-
drán-Bernabeu, 2016; Pérez-Montesinos, 2017).

1.2. Objetivos de la Estrategia 
de Desarrollo Turístico de 
Torrevieja  

• Elaborar una hoja de ruta donde se es-
tablezcan las líneas estratégicas y pro-
gramas de actuación para el desarrollo 
turístico de Torrevieja, que asimismo 
sean coherentes, se integren y alineen 
con la realidad del municipio.

• Analizar los ámbitos clave del munici-
pio y su efecto en el fenómeno turístico.

• Generar conocimiento compartido so-
bre las problemáticas y propuestas de 
mejora para Torrevieja.
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1.3. Fases de la Estrategia 
y Metodología 

El proceso de redacción de la Estrategia de De-
sarrollo Turístico de Torrevieja se divide en cuatro 
fases: la fase de diseño, la fase de diagnóstico, la 
fase de propuestas y la fase de consulta.

La fase de diseño tuvo lugar entre enero y febrero 
de 2020 donde el Comité Técnico diseñó la me-
todología a seguir para conseguir los objetivos 
marcados. De este modo, la metodología de la Es-

trategia consta de diferentes procesos. En primer 
lugar, la situación de partida se tomaría del diag-
nóstico compartido del sector turístico elaborado 
en 2018. En segundo lugar, a pesar que el turis-
mo es la temática clave de este proyecto, existen 
otros ámbitos que también son claves para desa-
rrollar turísticamente el territorio de una manera 
cohesionada con la realidad de la ciudad, y de-
bían ser examinados, tales como: (i) medio am-
biente, áreas protegidas y playas, (ii) comercio y 
hostelería, (iii) urbanismo, (iv) puerto, (v) accesibi-
lidad y tráfico, (vi) vivienda turística, (vii) empren-
dimiento, empleo y formación, (viii) demografía y 
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sociedad, (ix) transformación digital e (x) imagen 
y comunicación turística. Por tanto, en esta fase 
se seleccionaron los expertos para el análisis de 
cada ámbito, y se llevaron a cabo reuniones de 
trabajo y entrevistas entre el Comité Técnico y la 
Comisión de Seguimiento para aprobar el diseño 
y la metodología de la Estrategia.

La fase de diagnóstico finalizó a mediados de ju-
lio 2020, periodo de gran esfuerzo para analizar 
y realizar un diagnóstico adecuado a pesar de la 
situación de alarma producida por la Covid-19. 
Así pues, durante este periodo se elaboraron los 
10 monográficos temático-específicos sobre el 
destino por expertos relevantes en cada una de 
las materias examinando los antecedentes y la 
situación actual, los retos y claves para el futu-
ro, casos de éxito en otros destinos o municipios, 
proponiendo actuaciones y explicando los efec-
tos de dichas propuestas en el ámbito turístico. 
Por otra parte, el trabajo de consulta ciudadana 
sobre las problemáticas y propuestas llevado a 
cabo en esta fase se realizó mediante entrevistas 
telemáticas a diferentes actores del municipio, así 
como a los expertos redactores de cada ámbito 
específico. Como resultado de esta fase de diag-
nosis, se elaboró un resumen ejecutivo de cada 
monográfico y se fijaron los retos y objetivos es-
pecíficos para el desarrollo turístico de Torrevieja.

Así mismo, en la fase de diagnóstico, se inven-
tariaron los recursos turísticos actuales y poten-
ciales mediante análisis de fuentes secundarias y 
trabajo de campo. En cuanto a la recopilación de 
datos sobre la demanda turística, se analizaron 
fuentes secundarias provenientes de la Oficina de 
Turismo de Torrevieja y, se realizaron encuestas 
presenciales y online a residentes, personas con 
segunda residencia y turistas y excursionistas. 

 La fase de propuestas tuvo un periodo de julio 
a octubre 2020. En esta fase, y tras el análisis 
realizado por el equipo de desarrollo, se esta-
blecieron los pilares del nuevo modelo turístico 
de Torrevieja y se analizaron y detectaron los 
productos turísticos –consolidados, emergentes 
y potenciales– del destino. Igualmente, se extra-
jeron las propuestas de actuación surgidas de 
cada monográfico y se estructuraron en líneas 
estratégicas, programas y actuaciones. 

Finalmente, la fase de consulta finalizó a me-
diados de noviembre. Durante dicho periodo se 
realizó un taller de consulta-participación con 
responsables políticos, agentes locales y ciuda-
danía, donde se presentaron los análisis de cada 
monográfico mediante webinars on-line. Poste-
riormente, se llevaron a cabo entrevistas con di-
ferentes agentes socio-económicos locales para 
conocer su opinión y valoración de las actuacio-
nes propuestas. De este modo, se recopiló toda 
la información obtenida para ser incorporada en 
la Estrategia. Por último, se tomó en considera-
ción todas las sugerencias y recomendaciones 
recibidas a través del buzón de sugerencias de la 
web del proyecto. Así pues, y definitivamente, la 
Estrategia propone 8 líneas estratégicas, 32 pro-
gramas de actuación y 92 actuaciones concretas.
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VALIDACIÓN PROPUESTAS RESPONSABLES POLÍTICOS

Concejales Ayto. Torrevieja Directores Generales 
Ayto. Torrevieja

Personal funcionario técnico 
Ayto. Torrevieja

CONSULTA PROPUESTAS PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Agentes socio-económicos Asociaciones locales Buzón sugerencias

WEBINARS DE LOS MONOGRÁFICOS

miércoles 21 de octubre (conculta ciudadana, ur-
banismo, movilidad, medio ambiente, demografía y 

alojamiento)

jueves 22 de octubre (conculta ciudadana, imagen 
turística, transformación digital, emprendimiento, 

comercio y hostelería, y puerto)

Tabla 1. Consulta ciudadana en las fases consulta-propuestas

1.3. Estructura del documento

La Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevieja 
se compone de cinco apartados. El primer apar-
tado presenta una breve introducción del muni-
cipio, así como los objetivos y, las fases y meto-
dología de este proyecto. El segundo apartado se 
centra en describir el estado actual de los diferen-
tes ámbitos clave analizados de Torrevieja; tanto 
temáticas transversales, como temáticas predo-
minantemente turísticas: estructura del organis-
mo público turístico, análisis de los recursos tu-
rísticos y de la oferta y, diagnóstico de la imagen 
proyectada. El tercer apartado presenta el diag-
nóstico del sector turístico desarrollado en 2018 y 
que se establece como punto de partida de este 

proyecto. Asimismo, se exponen los resultados 
del análisis de consulta-participación ciudadana 
sobre los ámbitos estudiados. El cuarto aparta-
do expone el nuevo modelo turístico hacia el cual 
Torrevieja debe dirigirse y los productos turísticos 
consolidados, emergentes y potenciales para este 
destino mediterráneo. Finalmente, el quinto apar-
tado explica las líneas estratégicas, programas 
y actuaciones concretas para desarrollar en los 
próximos cinco años.

Por otro lado, este proyecto cuenta con dos ar-
chivos anexos. El primero es el inventario de los 
recursos turísticos y potencialmente turísticos del 
municipio, y el segundo archivo alberga los indi-
cadores de seguimiento para conocer la evolución 
del proyecto.  
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Ubicación geográfica

Torrevieja pertenece a la comarca de la Vega 
Baja del Segura, situada al sur de la provincia de 
Alicante, en la Comunitat Valenciana.  El muni-
cipio se encuentra situado a 50 km de Alicante, 
capital de la provincia, y a 44 km del Aeropuer-
to de l’Altet. El municipio limita por el norte con 
Guardamar del Segura, por el sur con Orihuela, y 
por el interior con Los Montesinos, Rojales y San 
Miguel de Salinas.

Torrevieja ocupa una superficie de 71 kilómetros 
cuadrados, en los cuales se asientan espacios ur-
banos, una extensión de 20km de costa y el Par-
que Natural de las Lagunas La Mata-Torrevieja. 
Asimismo, el municipio cuenta con la pedanía de 
Torrelamata (o La Mata) situada al norte de la 
ciudad, en dirección a Guardamar del Segura.

ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO: 
ÁMBITOS CLAVE

Vega Baja del Segura

Torrevieja

Bajo Vinalopó

Medio Vinalopó

Región 
de Murcia
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2.1. ¿Cómo llegar a 
Torrevieja?

El acceso a la provincia de Alicante se 
puede realizar mediante dos líneas di-
ferentes ferroviarias; la conexión Ali-

cante-Madrid, que conecta con el centro y norte 
peninsular, y la conexión Alicante-Valencia-Bar-
celona, que enlaza con Europa.

El Aeropuerto de El Altet (Alicante), 
conecta con las principales ciudades 
europeas y está a tan sólo 40 minutos. 

También a 45 minutos se encuentra el Aeropuerto 
de Corvera (Murcia), que enlaza con diversas ca-
pitales europeas. 

Como principales accesos a Torrevieja, 
la ciudad está conectada a través de la 
Autopista del Mediterráneo A-7 (itinera-

rio europeo E-15). Además, posee una red de vías 
complementarias fundamentadas en la N-332, CV-
905 y CV-95, que une a la ciudad con otras locali-
dades turísticas cercanas.

A tan sólo 45 minutos de Torrevieja se 
encuentra el Puerto de Alicante, uno 
de los puertos Mediterráneos Occiden-

tal con recepción de cruceros. Sin olvidar el Puerto 
de Cartagena (Murcia), más al sur y prácticamen-
te a la misma distancia; un importante puerto 
base de cruceros internacionales.
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Gráfico 1. Población censal, Torrevieja 1900-2011

2.2. Tejido socioeconómico: 
demografía, empleo y  
comercio

En este apartado se analizan los aspectos so-
cioeconómicos más relevantes que afectan al 
desarrollo turístico del municipio.

Con 83.337 habitantes en 2019, Torrevieja se 
sitúa como la quinta ciudad en número de habi-
tantes de la Comunidad Valenciana (5.003.769 
habitantes) y la tercera ciudad de la provincia de 
Alicante (1.858.683 habitantes), por detrás de 
Alicante y Elche. 

En el período de 1999 a 2019, la población to-
rrevejense ha experimentado un importante cre-
cimiento, sobre todo, hasta el año 2013 (42.278 
habitantes en el año 1999 hasta los 105.205 
en el año 2013) lo que supone un crecimien-

to del 148,84%. Para comprender la magnitud 
del desarrollo basta con apuntar que desde el 
año 1985 a 2002 se construyeron en la ciudad 
87.259 nuevas viviendas, o lo que es lo mismo, 
más de 5.000 viviendas anuales.

Desde 2013 hasta la actualidad, Torrevie-
ja ha sufrido un descenso de la población del       
-20,78%, reduciendo sus efectivos de 105.205 
a 83.337 habitantes. Esta contracción se debe, 
entre otros factores, a una operación estadística 
de reajuste de los padrones municipales llevada 
a cabo por el INE . Sin embargo, otros factores de 
naturaleza político-económica, como pueden ser 
los efectos del Brexit para la población británica 
o las consecuencias de la crisis de 2008, aún no 
superadas, han podido influir en este descenso.

1  A fecha 1 de enero de 2014 se hizo efectivo un proceso de depuración 
de datos de los registros municipales que obligó a remover del registro 
a miles de personas que habían fallecido o habían emigrado, bien a su 
país de origen o bien a otro país.

Fuente: Censo de la población. INE
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Por su parte, la pirámide poblacional de la ciudad 
de Torrevieja refleja, en primer lugar, una propor-
ción entre hombres y mujeres muy similar. De las 
83.337 personas empadronadas en el año 2019, 
41.269 son hombres y 42.068 son mujeres. En se-
gundo lugar, se observa que hasta los 54 años la 
proporción de hombres es ligeramente mayor que 
la de mujeres; sin embargo, a partir de este grupo 
poblacional la tendencia se invierte, existiendo un 
mayor número de mujeres que hombres, siguiendo 
así la línea general a nivel nacional que indica que 
las mujeres tienen una esperanza de vida mayor 
que la de los hombres (78,24 años y 84,78 años 
respectivamente en 2018, según los datos del INE). 

La realidad intuida de manera gráfica en la pirámi-
de de población se confirma cuando son revisados 
los indicadores demográficos, particularmente, el 
de envejecimiento y la tasa de dependencia. Los 
resultados reflejan que Torrevieja ostenta un valor 

muy elevado en comparación con otros destinos 
turísticos similares. El índice de envejecimiento de 
Torrevieja es de 154,9% y su tasa de dependen-
cia es del 59,7%. Estos resultados muestran una 
estructura poblacional muy envejecida que ha de 
tenerse en cuenta a la hora de afrontar retos de 
futuro: a medida que el índice de envejecimiento y 
la tasa de dependencia aumentan, las previsiones 
presupuestarias en materia de gasto social en edu-
cación, sanidad y pensiones, entre otras, han de 
adaptarse a un contexto en el que la pirámide de 
población de la ciudad se invierte paulatinamente. 
Una de las consecuencias de este envejecimiento 
de la población, marcado por la presencia de jubi-
lados extranjeros en la estructura poblacional, es 
que el saldo natural de Torrevieja, a saber, la dife-
rencia entre nacimientos y defunciones comienza 
a ser negativo a partir del año 2012 (-20), llegando 
a alcanzar una cifra de -225 en el año 2018.

Si se analiza la estructura poblacional según la nacionalidad, 
Torrevieja se sitúa a la cabeza entre el resto de los municipios 
con los que se ha comparado (Benidorm, Dènia y Santa Pola) 
en relación con el porcentaje de extranjeros sobre la población 
total. Desde 2017, la cifra no ha variado significativamente, 
siendo en 2019 de un 39,85%.

Gráfico 2. Pirámide poblacional de Torrevieja (2019)

Fuente: Elaboración propia a partir de la Revisión del Padrón Municipal a 1 de enero de 2019. INE
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En el gráfico 3 se pueden comprobar diferencias 
significativas en la comparación de la pirámide 
de población de extranjeros y españoles. Son re-
levantes las diferencias en el número de efectivos 
varones de 40 a 44 años, así como en la distribu-
ción de la población mayor. En cuanto al lugar de 
nacimiento, de un total de 83.337 en Torrevieja, 
23.573 son nacidos en la Comunitat Valenciana. 

De estos 23.757 residentes, 16.253 han nacido en 
Torrevieja, 3.700 en un municipio diferente de la 
Vega Baja, 3.054 en una comarca diferente y 566 
en las provincias de Castellón o Valencia. Por otro 
lado, respecto a la población proveniente de otra 
comunidad autónoma, la cifra es de 22.443, mien-
tras que del extranjero la cifra asciende a 37.321.

Gráfico 3. Pirámides de población extranjera y española Torrevieja 2019

Fuente: Padrón Municipal de Habitantes. Explotación extensa, 2019. INE

La población extranjera proviene de dos tipos de 
fenómenos migratorios diferenciados: uno, resi-
dencial; el otro, laboral. Así, entre los europeos, 
que representan el 27,91% de la población, es 
decir, 23.267 habitantes, las principales nacionali-
dades son: Reino Unido, Rusia, Ucrania, Bulgaria, 
Rumanía y Alemania. Reino Unido, Rusia y Alema-
nia responderían a lo que se ha llamado migración 
residencial: población jubilada que decide residir 

temporal o definitivamente en Torrevieja mediante 
el alquiler o compra de una segunda residencia; 
mientras que Ucrania, Bulgaria y Rumanía res-
ponderían a la inmigración laboral: personas que 
dejan su país de origen en busca de empleo, con 
Ucrania a la cabeza. En esta última se sumarían, 
además, las siguientes nacionalidades: Marrue-
cos, Colombia, China, Argelia, Brasil y Argentina.
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En relación con los indicadores de empleo, si se ob-
serva los contratos realizados durante 2019 por 
sectores de actividad en Torrevieja, queda reflejado 
el excesivo peso del sector servicios con el 91,11% 
(25.877) frente al resto de sectores: construcción 
(6,20%), industria (2,19%) y agricultura (0,5%).

Respecto a la actividad empresarial, Torrevie-
ja contaba con 6.131 empresas activas en 2019, 
lo que implica una variación de 4,79 respecto al 
año anterior, según la última actualización del 
Directorio Central de Empresas (DIRCE) recogido 
por el Instituto Nacional de Estadística (INE). En 
el primer trimestre del 2020, según las empresas 
inscritas en la Seguridad Social, el sector servicios 
(82,57%) destaca en Torrevieja claramente frente 
al sector construcción (13,95%), industria (2,95%) 
y agricultura (0,53%). Si los datos se desglosan por 
subsectores, el comercio, transporte y hostelería 
acaparan el mayor número de empresas activas, 
igualmente es llamativo el alto peso de las “acti-
vidades profesionales y técnicas”, “Actividades in-
mobiliarias” y “Otros servicios Profesionales”.

En cuanto a la evolución del desempleo, los da-
tos mostraban una evolución positiva los últimos 
años. Sin embargo, y a raíz de la COVID-19, resul-
ta impactante el hundimiento del empleo en estos 
últimos meses. Las medidas de congelación de la 
actividad económica, especialmente en el ámbito 
turístico, ha provocado una caída en picado del 
empleo y un aumento en flecha del paro regis-
trado que no tiene parangón desde la gran crisis 
financiera de 2008. A diferencia de 2008, cuando 
la destrucción de puestos de trabajo y desborda-
miento del paro se fue produciendo de manera 
lenta y constante durante meses, los efectos del 
coronavirus se asemejan a un colapso, puesto 
que, de un plumazo, la lenta mejora de los indi-
cadores laborales ha retrocedido una década. Si 

Tabla 1. Contratos según sector de actividad económica en Torrevieja (CNAE-2009)

2019

Agricultura Industria Construcción Servicios

Torrevieja 141 623 1.760 25.877

Fuente: LABORA, Servicio Valenciano de Empleo y Formación

bien 8.341 personas estaban en paro en marzo 
de 2020, en el mes de junio de 2020 hemos alcan-
zado en Torrevieja cifras similares de desempleo 
a las del año 2011, el 26,56% de la población.

Por otra parte, al analizar las fuentes de ingresos, 
se observa que, para Torrevieja, el 50,5% de los 
ingresos proceden del salario; el 31,3% de las pen-
siones; el 3,3% de las prestaciones por desempleo 
y el 4% de otro tipo de prestaciones. Además, un 
11% de su población obtiene otro tipo de ingresos 
que suelen estar relacionados con las rentas del 
capital mobiliario.

Según los datos sobre renta media por unidad 
de consumo para 2018, la comarca de La Vega 
Baja se posiciona en el último lugar al comparar 
sus cifras con las otras ocho comarcas de la pro-
vincia de Alicante, con la propia provincia y con la 
Comunidad Valenciana. Así, la renta media de La 
Vega Baja es de 11.524 euros, la de la provincia 
de 13.843 y la de la Comunidad Valenciana de 

15.038. Al igual que la renta media por unidad 
de consumo, el Indicador AROPE  revela que un 
38,7% de la población de la comarca de La Vega 
Baja está en riesgo de pobreza y/o exclusión so-
cial, siendo la comarca con mayor porcentaje. En 
el caso de la renta media por persona a nivel mu-
nicipal, para 2017 Torrevieja presenta una cifra de 
7.643, cifra que ha ido aumentando desde el año 
2015. Sin embargo, la renta media por hogar de 
Torrevieja es la más baja si se compara con Beni-
dorm, Dénia y Santa Pola. 

Por consiguiente, es necesario apostar por la in-
novación social, económica y tecnológica para 
paliar los impactos negativos que esta pandemia 
ha agrandado y, convertirse en un emplazamien-
to más sostenible y adaptado a las nuevas nece-
sidades de la sociedad. Igualmente, es necesario 
promover procesos de cambio social que tengan 
en cuenta la voz de las personas para generar res-
puestas creativas y democráticas a los problemas.

2 El indicador AROPE de riesgo de pobreza y/o exclusión social recoge una visión multidimensional de la pobreza y/o la exclusión social en la que se conta-
biliza la población que se encuentra en riesgo de pobreza, con carencia material o con baja intensidad en el empleo. Al grupo de personas en riesgo de 
pobreza y/o exclusión social según la Estrategia Europa 2020 se les denomina ERPE (personas En Riesgo de Pobreza y/o Exclusión) o con las siglas en 
inglés AROPE (At Risk of Poverty and/or Exclusion). Según la Estrategia Europa 2020 se consideran personas en riesgo de pobreza y/o exclusión social 
aquellas que están al menos en una de estas tres situaciones: (a) En riesgo de pobreza (ingresos por unidad de consumo por debajo del 60% de la renta 
mediana disponible equivalente); (b) En hogares sin empleo o con baja intensidad en el empleo (hogares en los que sus miembros en edad de trabajar lo 
hicieron menos del 20% del total de su potencial de trabajo); (c) En carencia material severa (definida como la carencia de al menos cuatro conceptos de 
los nueve de la lista siguiente: 1. No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año. 2. No puede permitirse una comida de carne, pollo o 
pescado al menos cada dos días. 3. No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. 4. No tiene capacidad para afrontar gastos 
imprevistos [de 650 euros]. 5. Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal [hipoteca o alquiler, recibos de gas, comuni-
dad...] o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 6. No puede permitirse disponer de un automóvil. 7. No puede permitirse disponer de teléfono. 8. 
No puede permitirse disponer de un televisor. 9. No puede permitirse disponer de una lavadora).
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2.2.1. Comercio

El desarrollo de la actividad comercial ha sido 
consustancial a la propia evolución histórica del 
municipio. El modelo urbano y territorial, su papel 
en el ámbito comarcal y provincial, su especiali-
zación productiva o los rasgos característicos de 
la población residente y estacional se trasladan a 
una oferta comercial que ha tratado de responder 
a las necesidades de una demanda en perma-
nente evolución.

La historia de Torrevieja y su desarrollo como ciu-
dad se asocia a la extracción de sal y a su comer-
cialización a los mercados. Además, la posición 
geográfica del municipio torrevejense también 
le otorgan una relación directa con la actividad 
agraria tradicional. Por otra parte, el desarrollo 
portuario de vocación y especialización comercial 
salinera también ha dado cobijo a una actividad 
pesquera tradicional que fue seña de identidad 
de Torrevieja y que, a día de hoy, se mantiene con 
notables cifras de capturas y un valor económico 
también reseñable. No obstante, el fabuloso cre-
cimiento inmobiliario-turístico experimentado por 
la ciudad en los últimos decenios ha transforma-
do de manera definitiva su territorio, y a su vez, la 
actividad comercial. 

En la actualidad, la enorme planta residencial exis-
tente de uso mayoritariamente estacional dificulta 
la existencia de una demanda sostenida que im-
pulse la actividad comercial de la ciudad. Así pues, 
existe un notable desequilibrio entre una oferta co-
mercial dimensionada para atender a la demanda 
existente en los momentos de máxima afluencia y 
que, sin embargo, el resto del año es incapaz de 
permanecer abierta. Por otra parte, el entramado 
urbano y la congestión del tránsito rodado supo-

nen una barrera a la frecuentación y consumo en 
los comercios que se sitúan en el núcleo principal y 
en el centro de la ciudad en particular.

A pesar del pasado vinculado al comercio, de su 
condición de municipio residencial y turístico y de 
ser el más poblado de la comarca del bajo Se-
gura, lo cierto es que Torrevieja no cuenta con 
una especialización comercial significativa. En 
2012, las actividades comerciales, hosteleras y de 
transporte suponían para Torrevieja el 42,6% de 
las empresas y en 2019 ese porcentaje se reduce 
al 36,0%, una caída de 6,6 puntos en menos de 
una década. Esta tendencia ilustra la transforma-
ción de la estructura productiva que se está pro-
duciendo, con una tendencia a la terciarización, 
pero en la que el peso del comercio se reduce 
paulatinamente.

A la hora de analizar con detalle la estructura de 
la oferta comercial, se ha recurrido a la informa-
ción disponible en dos momentos suficientemente 
ilustrativos: por un lado, la actualización del Plan 
de Acción Comercial de Torrevieja que se realiza 
en 2013 sobre el del año 2003 -con datos hasta 
2011- y por otro, la Ficha Municipal de Datos Eco-
nómicos y Sociales que elabora el Consejo General 
de Economistas en 2019 con datos de 2018.
La estructura comercial refleja algunas singulari-
dades. En primer término, la ciudad salinera mues-
tra (Tabla 2) un acentuado predominio del comer-
cio al por menor frente al comercio al por mayor.

Así pues, y en relación a la estructura del comer-
cio al por menor, llama la atención como Torrevie-
ja tiene la menor proporción de comercios al por 
menor de alimentación, bebidas y tabaco de los 
tres ámbitos estudiados, apenas un 18,09%, casi 
dos puntos menos que en la comarca y 4,9 puntos 
porcentuales por debajo del valor provincial.

También es llamativo el registro de pescaderías, 
que se conforma con cinco establecimientos mino-
ristas para una ciudad de más de 83.000 habitan-
tes censados que cuenta con uno de los principa-
les puertos pesqueros de la Comunitat Valenciana. 
También se observa una menor presencia relativa 
que en las otras dos referencias territoriales de fru-
terías, carnicerías (menos de la mitad), o panade-
rías. En cambio, los comercios al por menor mixtos, 
como grandes almacenes, hipermercados, alma-
cenes populares y otros sí destacan respecto al 
ámbito provincial (5,3 puntos porcentuales por en-
cima), aunque sin llegar a la media de la comarca.

Donde destaca Torrevieja es, sin embargo, en co-
mercios relacionados con equipamiento del hogar, 
bricolaje, construcción y saneamiento, una espe-
cialización que se justifica por el extenso parque 
de viviendas del municipio, que requieren atención, 
mantenimiento o actualización por parte de sus 
propietarios o arrendatarios y encuentran en este 
comercio los productos necesarios para ello.

La oferta comercial minorista se completa con los 
distintos mercados de la ciudad. Por un lado, el 
mercado central “La Plasa” que, a pesar de con-
tar con buenas instalaciones y oferta de produc-
tos frescos de calidad, no logra mantener todos 
sus puestos ocupados. Igualmente hay que refe-
rirse a los mercados semanales de Torrevieja y La 
Mata, que abastecen de fruta, verdura, ropa, cal-
zado y complementos a la población residente y 
vacacional. También el mercado de artesanía del 
Paseo de la Libertad está abierto todo el año y 
en el Paseo de Vistalegre y la plaza Encarnación 

Tabla 2. Establecimientos comerciales al por mayor y al por menor en Torrevieja,
Bajo Segura y Provincia de Alicante. 2018

Consejo General de Economistas a partir de Camerdata 2018 y AIMC – Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación 2018. Extraída de 
https://fichassocioeconomicas.com/. Elaboración Propia

Fuente

Torrevieja Bajo Segura Provincia de Alicante

Total 2.024 100% 9.196 100% 50.681 100%

Comercio al 
por mayor e 

intermediarios
382 18,87% 2.332 25,36% 15.978 31,53%

Comercio al 
por menor

1.642 81,13% 6.864 74,64% 34.703 68,47%
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Puchol de La Mata hay mercados veraniegos de 
artesanía y otros.

Finalmente, la experiencia de Torrevieja en el ám-
bito de la colaboración público-privada se centra 
esencialmente en la animación y promoción co-
mercial en proyectos conjuntos que cuentan con 
la participación principalmente de las concejalías 
de comercio y turismo y las asociaciones sectoria-
les de comercio y hostelería (APYMECO, Polígono 
Casagrande y AEHTC) y la Agencia AFIC local. En 
el ámbito específico del comercio, Torrevieja lleva 
a cabo cada anualidad campañas de animación 
y promoción que se vinculan a fechas señaladas 
para el sector (Día de los enamorados, Black Fri-
day, Navidad, etc.). Adicionalmente, existen otras 

acciones que pueden calificarse como innovado-
ras ya que promueven el sentimiento de identidad 
y orgullo local (De toda la vida Torrevieja, Rodas 
Km0, Zoa KM1 o la Gala del Comercio). Igualmen-
te, es interesante la colaboración para promover 
la mejora del escaparatismo -arquitectura efíme-
ra-; las acciones formativas para actualizar cono-
cimientos de los profesionales del comercio; los 
concursos y campañas cruzadas con hostelería; 
el fomento de la sostenibilidad o el esfuerzo en 
ofrecer espacios web y en redes sociales que pro-
mocionen la oferta.

2.3. Urbanismo de masas

El presente apartado se destina a diagnosticar 
la historia del urbanismo practicado en Torrevie-
ja durante el último medio siglo, que se ha ca-
racterizado -como se verá a continuación- por 
una problematización con un triple rostro: un 
desarrollo irregular especialmente agudo en el 
periodo tardofranquista, un aliento a la artificia-
lización del territorio sostenido a lo largo de todo 
el periplo analizado y, por último, la dimensión 
inmobiliario-residencial adoptada por la oferta 
de alojamiento turístico con un claro predominio 
de la vivienda unifamiliar. Los datos aportados 
por el Sistema de Información Urbana (SIU) del 
Ministerio de Fomento, sobre la evolución y ca-
racterísticas de la ocupación de suelo artificial 
en Torrevieja, son reveladores de esta casuística.

Aunque la potenciación del proceso artificiali-
zador se inicia a mediados de la década de los 
60 del siglo XX, es mediada la década de los 80 
cuando empieza a adquirir una sorprendente in-
tensidad. Así, entre los años 1987 y 2000 se ha 
detectado una variación en las superficies arti-
ficiales del 85,94% ampliándose un 7,95% adi-
cional en el periodo 2000-2006, hasta alcanzar 
las 2.162,92 hectáreas. Esta cifra representa el 
17,42% de la total artificializada en la comar-
ca de la Vega Baja del Segura (Martí y Nolasco, 
2012). El área urbanizada se revela más intensa 
en la franja más próxima al litoral., alcanzando 
557 ha en los primeros 500 metros, la sexta más 
alta de la Comunidad Valenciana tras Alican-
te, Valencia, Dénia, Xàbia y El Campello (Prieto 
y Ruiz, 2013: 197). Dado que la superficie del 
término municipal es de 7.163 ha, el área artifi-
cial total supone el 30,20% de ésta, cifra que se 

eleva por encima del 50% si se detrae el ámbito 
del espacio lagunar protegido (Nolasco, 2015). 
La morfotipología dominante devenida de este 
proceso es el tejido discontinuo de baja densi-
dad -caracterizado por el protagonismo de la 
vivienda unifamiliar- que ocupa 1.676,53 ha, un 
395% más que la superficie -424,73 ha- del teji-
do compacto conformado por las zonas de Cas-
co Urbano más Ensanche (SIU, 2014).

El urbanismo de Torrevieja en los 
años 60 del siglo XX: ausencia de 
planeamiento general y eclosión 
de la dimensión inmobiliario 
residencial del turismo de masas

La década de los años 60 del siglo pasado, mar-
ca el inicio de la senda disruptiva con una orde-
nación del territorio racional que ha distinguido 
el urbanismo desarrollado en Torrevieja hasta 
nuestros días. El municipio, sometido a un intensi-
vo proceso de artificialización territorial orientado 
a satisfacer las nuevas necesidades y demandas 
-tanto de población extranjera como de la tradi-
cional clientela del entorno regional- vinculadas 
al afloramiento del “turismo de masas”. Sin em-
bargo, el caso de Torrevieja, en relación con otros 
escenarios litorales mediterráneos de similar po-
tencialidad turística, presenta una serie de parti-
cularidades. En primer lugar, el hecho de que el 
acelerado desarrollo urbanístico acaecido en el 
periodo que discurre entre los primeros años 60 
hasta 1973 -año que entra en vigor su primer 
Plan General de Ordenación Urbana (PGOU)- se 
produzca en ausencia de un instrumento de pla-
nificación que marque las pautas y explicite los 
criterios precisos para garantizar una ordenación 
integral del término municipal. El segundo aspec-
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to denotativo de la singularidad torrevejense es 
la deriva inmobiliario-residencial adoptada para 
impulsar las potencialidades turísticas que, indu-
dablemente, presentaba el municipio mostrando, 
con ello, una preocupante cautividad hacia los in-
tereses de una iniciativa privada inductora de un 
modelo urbanizador-inmobiliario caracterizado 
por la construcción de viviendas  y apartamentos 
como fórmula de alojamiento dominante (Vera et 
al, 2016 : 708), marginando la implantación de 

ofertas hoteleras. Tres fueron las directrices prin-
cipales de esta expansión (Torres-Alfosea, 1997: 
151): hacia el norte (pedanía de La Mata), hacia el 
suroeste (dirección Orihuela) y hacia el noroeste 
(iniciando la colonización del espacio de interme-
diación entre las lagunas de Torrevieja y La Mata) 
(Figura 1). 

Figura 1. La ocupación del territorio de Torrevieja en el periodo tardofranquista.

Fuente: Josep Bru (2011:101).

Otro dato revelador de la disfuncionalidad implícita 
a esta estrategia colonizadora es el carácter clara-
mente marginal dispensado a la oferta hotelera, 
la cual consume apenas el 2,15% de la edificabi-
lidad total induciendo un modelo de alojamiento 
basculado hacia la oferta de segunda residencia 
vacacional, presentando una relación de 40 plazas 
residenciales por cada plaza hotelera. 3

El Plan General de Ordenación 
Urbana de 1973: reverberación 
de la artificialización del 
territorio, desdensificación 
e institucionalización del 
turismo residencial

Entrada la década de los años 70 del siglo pa-
sado se produce la aprobación del primer Plan 
General de Ordenación Urbana de la ciudad. Este 
instrumento de ordenación urbanística integral se 
propuso atemperar la dispersión incontrolada del 
pretérito reciente tratando de concentrar el cre-
cimiento en la franja costera, entre la N-332 y el 
mar, al objeto de configurar una suerte de ciudad 
turística de topología lineal similar a la adoptada 
en otros núcleos del litoral mediterráneo español. 

No obstante, la admisibilidad de nuevas urbani-
zaciones implantadas en una categoría de suelo 
rústico calificada de “interés turístico”, contribuyó 
a alimentar la ocupación de los terrenos agrícolas 
interlagunares, localizados al oeste de la N-332, 
impulsando su definitiva transformación urbana. 
Finalmente, pese a las intenciones declaradas por 
el PGOU/73 relativas a organizar un crecimiento 
urbano ordenado que evitase la dispersión inne-
cesaria, la realidad de los datos confirman pre-
cisamente lo contrario; el volumen de suelo de 
extensión propuesto duplica el de la etapa previa.

El urbanismo de Torrevieja 
en la década de los 80

En aplicación de la regulación del Real Decre-
to-Ley 16/1981, se incorporan a la clasificación 
de suelo urbano algo más de 102 nuevas hec-
táreas, con uso global exclusivo residencial -es 
decir, sin usos terciario-comerciales complemen-
tarios ni oferta hotelera alguna- y una densidad 
media de 23,71 viviendas/hectárea similar, por 
tanto, a la del conjunto de Planes Parciales con-
templados en el PGOU/73. En su mayor parte, se 
trata de extensiones de escala pequeña y/o mo-
derada de tramas urbanas adyacentes.

3 En el presente apartado de “Antecedentes y Diagnóstico”, para el cálculo de esta relación indicativa del modelo de alojamiento turístico, se ha estimado 
la siguiente proporción: 3 plazas residenciales/vivienda y 1 plaza hotelera/30 m2 de techo edificable. Al tiempo, aquellas parcelas de uso mixto residen-
cial-hotelero, ante la evidencia de la exigua planta hotelera que presenta Torrevieja, se han considerado, a efectos de la evaluación efectuada, como uso 
residencial.
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El 22 de diciembre de 1986 se produce la aproba-
ción definitiva el Plan General de Ordenación Ur-
bana de Torrevieja adaptado al nuevo texto de la 
Ley 19/1975, de 2 de mayo, de reforma de la Ley 
sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, que 
promovió la colonización casi integral del suelo que 
aun restaba vacante en el término municipal, salvo 
el espacio protegido de las Lagunas de La Mata y 
Torrevieja, declarado Parque Natural mediante el 
Decreto 189/1988, de 12 de diciembre. Con esta de-
cisión de estrategia territorial, este PGOU se aparta 
radicalmente de la senda morfologista, remedial y 
reparadora característica del “urbanismo urbano” 
impulsado en los primeros años de la transición 
democrática, centrado en promover la transfor-
mación cualitativa de la fábrica urbana existente y 
evitar crecimientos urbanísticos indiscriminados. El 
PGOU/86 constituye la expresión de un “atavismo 
urbanístico” toda vez que, en lugar de acoplarse a 
los principios disciplinares de su época, la táctica 
operacional adoptada y el modelo territorial imple-
mentado se anudan claramente a los planteamien-
tos economicistas que inspiraron la “desorganiza-
ción del territorio” del periodo tardofranquista.

Así pues, las principales características de esta 
etapa se resumen en: 

 1. El aliento de un crecimiento des-
medido, cifrado en casi 2.000 ha, casi 10 
veces la superficie actual del casco urba-
no (263,65 ha)4 .Suponiendo un escena-
rio tendencial que comporte el desarrollo 
completo de esta expansión urbana, la ciu-

dad resultante alcanzaría una superficie 
total de 22.623.486 m2, donde residirían 
permanentemente -según el Padrón Muni-
cipal de 2020- 86.511 habitantes.

 2. Una densidad residencial media-baja 
-29,63 viviendas/ha- denotativa de un ar-
quetipo de ciudad dispersa donde predo-
mina la oferta de vivienda unifamiliar.

 3. La inducción de un modelo de alo-
jamiento turístico claramente bascula-
do hacia la segunda vivienda vacacional 
(177.942 plazas de alojamiento), orillando 
a la irrelevancia el producto hotelero, para 
el que se prevén unas escasas 2.215 pla-
zas. De estos datos se obtiene una relación 
de 80 plazas residenciales/plaza hotelera.

 4. La oferta de actividades terciario-co-
merciales, pese a presentar un indicador 
que revela cierta suficiencia (9,57 m2/vi-
vienda) no debe llamar a engaño ya que 
ha de materializarse, mayoritariamente, en 
edificios exclusivos ante la imposibilidad 
de contemplar fórmulas de cohabitación 
en edificaciones residenciales a causa del 
empleo masivo de tipologías unifamiliares.

 5. Similar conclusión hay que extraer 
de la dotación de zonas verdes públicas. 
La obtención de un parámetro general ra-
zonable (el 11% de la superficie conjunta 
del crecimiento contemplado) no puede 
ocultar las carencias que se perciben en 
determinadas zonas.

4   En las conclusiones sobre el área temática del “Urbanismo” establecidas en el documento de “consulta-participación ciudadana sobre el sector turístico” 
del Proyecto EnClave Turística de Torrevieja, se especifica el carácter caótico del planeamiento urbano torrevejense, basado en la suburbanización y el 
crecimiento urbano desmedido.

 6. En materia de equipamientos, la im-
portante proporción que se alcanza (26,48 
m2 de suelo/vivienda) es debida a la con-
centración dotacional prevista en el con-
junto de Enclaves 10, 11 y 13.

 7. Finalmente, confirmar que los perio-
dos alentadores de un mayor impulso a 
la artificialización del territorio torrevejen-
se coinciden con el desarrollo de los dos 
PGOUs con los que ha contado la ciudad.

El desarrollo del modelo territorial 
del Plan General de Ordenación 
Urbana de 1986 hasta la actualidad

En el suelo urbano de “extensión de casco urbano” 
reconocido en el Texto Refundido del PGOU/86 
(Planes Parciales consolidados, Convenios y En-
claves) se aprecia un elevado nivel de consolida-
ción edificatoria en las parcelas/manzanas desti-
nadas a usos lucrativos.

Figura 2. Ideograma de la ocupación artificial de Torrevieja a día de hoy.

Fuente: Josep Bru (2011:101).
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Por contra, se constata una preocupante vacui-
dad en la oferta de equipamientos contemplada 
cuyas parcelas, en un porcentaje muy significati-
vo, aún se encuentran inmaterializadas. En el con-
junto del suelo de extensión de casco urbano y el 
suelo urbanizable del PGOU/86 que se encuentra 
urbanizado, aún resta por materializar una ofer-
ta residencial total de, aproximadamente, 1.465 
viviendas. Por otra parte, una de las principales 
modificaciones del PGOU/86 tratan de fomentar 
el uso hotelero y regular la implantación de gran-
des superficies comerciales. En cuanto al suelo 
urbanizable, la superficie del conjunto de secto-
res de suelo urbanizable pendiente de desarrollo 
representa un 29% del total propuesto.

De este modo, de la oferta residencial total que 
resta por materializar en el suelo urbanizado no 
edificado y las actuaciones de transformación 
urbanística de desarrollo pendiente -de renova-
ción urbana y nueva urbanización- es de 9.334 
viviendas, el 15,75% de la total. Ello conduce a in-
terrogarse si, ante la inexcusable y necesaria for-

mulación de un nuevo Plan General, habría que 
condescender con esta oferta inmaterializada o 
si, por el contrario, debería iniciarse una senda 
de contención, mesura y atemperamiento en el 
consumo de territorio centrada en optimizar las 
capacidades transformativas que ofrece el suelo 
urbano y promover una reducción de las expecta-
tivas de desarrollo urbanístico anexadas al suelo 
urbanizable inconcluso.

La principal conclusión que cabe extraer del diag-
nóstico efectuado sobre el urbanismo practicado en 
Torrevieja a  partir de la eclosión del “turismo de ma-
sas” en los años  60 del siglo XX es que, dadas las 
disfuncionalidades existentes en el espacio urbano 
resultante del acelerado proceso de colonización 
territorial sostenido a lo largo de medio siglo -ins-
pirado en principios puramente “economicistas”- se 
requiere  una urgente revisión de este protocolo 
operacional tratando de revertir la sintomatología 
carencial que presenta, hoy día, la ciudad, especial-
mente acusada en sus áreas periféricas.

2.3. Movilidad y tráfico 

Existe una estrecha relación entre territorio y 
movilidad, pues las demandas de movilidad en-
cuentran su origen en el modelo territorial y loca-
lización de usos del suelo existentes.

En este marco, desde el despegue de la actividad 
turística en los años sesenta del siglo pasado, la 
ciudad de Torrevieja ha crecido alrededor de su 
compacto casco urbano mediante dos ensan-
ches, a los que se ha sumado el desarrollo de 
urbanizaciones extensivas siguiendo los prin-
cipales ejes de acceso al casco urbano, donde 
también se han insertado equipamientos con 
carácter supramunicipal. Así mismo, cabe desta-
car el espectacular peso del turismo residencial 
y su estacionalidad alcanzando las viviendas se-
cundarias el 51,16% del parque frente a 32,58% 
de viviendas principales.

No menos importante en la demanda de movi-
lidad turística es la influencia de la práctica co-
nurbación litoral que se extiende desde Guarda-
mar hasta Pilar de la Horadada manteniendo el 
modelo de turismo residencial en baja densidad. 
Las características del modelo territorial descrito 
explican gran parte de los problemas de movi-
lidad de los que adolece la ciudad y que se irán 
desgranando poco a poco según los estudios 
realizados hasta la fecha. En esencia, el modelo 
residencial en baja densidad es altamente de-
pendiente del vehículo privado, lo que provoca 
la elevada demanda de movilidad privada resul-
tando en apreciables situaciones de congestión, 
déficit de estacionamiento, ruido, inseguridad 
vial y contaminación del aire fundamentalmente 
durante la época estival.

Reparto modal y principales 
características de la movilidad

Del trabajo de campo del Plan de Movilidad Ur-
bana Sostenible (PMUS) de 2016 realizado du-
rante el mes de marzo se extrae que los ciudada-
nos de Torrevieja realizan 2,9 desplazamientos 
por habitante y día (considerando como un des-
plazamiento la ida y vuelta).

En cuanto a la distribución modal y tal como re-
fleja la Tabla siguiente, son el desplazamiento y 
el vehículo privado netamente los dominantes, 
apenas logrando un 3% el autobús urbano y una 
cuota marginal el resto de modos, muy por de-
bajo de las cuotas alcanzadas en otras ciudades 
con características socioeconómicas compara-
bles como Benidorm, Alicante y Elche, donde el 
transporte urbano supera el 5% en el peor de los 
casos, lo que pone de manifiesto la necesidad de 
sustanciales mejoras para acercarse a estánda-
res de movilidad sostenible.
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Tabla 3. Distribución modal en Torrevieja.

Actualización PMUS Torrevieja 2016Fuente

A pie Coche Autobús 
urbano

Moto Autobús
Escolar

Autocar
(interurbano)

Bicicleta Otros

48 % 43 % 3 % 2 % 1 % 1 % 1 % 1 %

Continuando con este repaso a los datos de mo-
vilidad en términos generales: 

• Diariamente se producen en Torrevieja 
cerca de 300.000 desplazamientos.

• El vehículo privado se utiliza para ir a 
trabajar, mientras que se camina por ocio 
o compras, utilizándose la bicicleta para 
hacer deporte. 

• Las zonas generadoras de tráfico se 
concentran en el centro urbano, mientras 
que las atractoras son el propio centro, el 
centro Comercial Habaneras, el Polígono 
Industrial y la zona deportiva, es decir, la 
mayoría de desplazamientos no supe-
ran los de 3 km de longitud, lo que revela 
la oportunidad de fomentar los modos no 
motorizados para gran parte de los des-
plazamientos.

Vehículo privado

Como ya se ha avanzado, el modelo territorial del 
municipio de Torrevieja y limítrofes es muy depen-
diente del vehículo privado como queda patente 
en el reparto modal. 

Como principales accesos a la ciudad, caben des-
tacar la N-332, CV-905 y CV-95, si bien la N-332 y 
la CV-95 ven limitada su capacidad precisamente 
en el entorno torrevejense. Así mismo, el casco ur-
bano, como mayor generador y atractor de tráfico, 
carece de un viario suficientemente estructurado y 
reconocible para el tráfico rodado como recoge la 
siguiente imagen. Todo ello redunda en el elevado 
volumen de tráfico que soporta y los consecuentes 
problemas de congestión, contaminación acústica 
y atmosférica, y siniestralidad por los conflictos 
originados con el resto de usuarios. 

Imagen 1. Principales vías de comunicación de Torrevieja.

Actualización PMUS Torrevieja 2016.Fuente
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Respecto de la demanda de tráfico interurbana, 
queda equilibrada en los diferentes accesos a la 
ciudad en una horquilla entre los 10.000 y 14.000 
vehículos al día. En todo caso, estas cifras pue-
den llegar a alcanzar los 35.000 vehículos/día en 
periodos vacacionales, lo que provoca grandes 
retenciones en todos los accesos.

En cuanto al tráfico con un carácter más urbano, 
los desplazamientos se concentran desde el Ace-
quión hasta El Palmeral –zona urbana de 5,3 km 
de longitud– y en el entorno del P. I. Casagrande, 
zona deportiva, Hospital (Los Balcones) y Centro 
Comercial de Habaneras. El viario de acceso a 
estas zonas nuevamente presenta problemas de 
capacidad en horas punta, acrecentada en plena 
época estival.

Según las encuestas realizadas en la actualiza-
ción del PMUS de 2016, la ocupación media es 
de 1,59 personas/vehículos, siendo más elevada 
en los desplazamientos internos que en los exter-
nos. Por otra parte, también se obtuvo un dato 
muy importante respecto a la alternativa del uso 
del vehículo privado: un 90% de los conductores 
no disponía de un modo de transporte sustituti-
vo para realizar su desplazamiento, aunque se 
ha de hacer constar que el desplazamiento a pie 
es posible en una parte de ellos de acuerdo a las 
distancias recorridas.

Movilidad peatonal

Al dominio del vehículo privado y carencia de 
estructura del viario urbano, se añade una insu-
ficiente oferta de infraestructuras peatonales en 
la mayor parte de la trama urbana. Así, la cone-
xión entre barrios presenta graves deficiencias 

tanto en comodidad como calidad y seguridad 
de los itinerarios. 

Aunque se ha avanzado significativamente en 
zonas peatonales del litoral como el Paseo de Las 
Rocas, el casco histórico de Torrevieja y el propio 
paseo elevado del dique de Levante, tanto en el 
centro urbano como en los dos ensanches, donde 
se concentra gran parte de actividad motivo ocio y 
compras, los estándares de accesibilidad peatonal 
y, por supuesto, de accesibilidad a personas con 
movilidad reducida (PMR), son muy precarios ante 
demandas altísimas durante las puntas turísticas. 

Asimismo, cabe destacar que algunos centros 
atractores de relevancia situados en la Avda. de 
las Cortes Valencianas y la Carretera de Crevillen-
te (CV-905) no disponen de una infraestructura 
peatonal adecuada que posibilite su acceso, lo que 
nuevamente incide en el uso del vehículo privado 
como prácticamente la única alternativa.

Estacionamiento 

Sin duda proporcional a la demanda de tráfico 
en vehículo privado se encuentra la correspon-
diente al estacionamiento. Como en otros muni-
cipios turísticos nacionales, la elevada presión 
de estacionamiento supera ampliamente la ofer-
ta en periodos de vacaciones si bien, en el caso 
de Torrevieja, esa alta dependencia del vehículo 
privado provoca que esta problemática sea to-
davía más acuciante. 

Partiendo de estas premisas, las características 
más destacadas relativas a esa relación oferta/
demanda de estacionamiento en Torrevieja du-
rante periodos punta son

• La oferta actual, incluida la privada y 
de parking públicos, es manifiestamen-
te insuficiente para atender al volumen 
de demanda requerido en centro ciu-
dad y ensanches.

• Ello provoca constantes situaciones 
de estacionamientos ilegales que ocu-
pan la estrecha acera, pasos de peato-
nes, rampas para PMR, zonas de car-
gas-descarga, etc. resultando en una 
imagen y comodidad de espacio público 
muy precarios. 

• En la zona del casco urbano, existen 
distintos estacionamientos públicos de 
pago, los cuales, se encuentran infrauti-
lizados la mayor parte del año, presen-
tando una tasa de ocupación muy ele-
vada durante el periodo estival como se 
ha avanzado.

• La práctica imposibilidad para estacionar 
durante el estío provoca comportamien-
tos de los turistas residenciales compren-
sibles de acuerdo a la problemática que 
soportan pero que agravan la situación: 
en el caso de que finalmente consigan 
estacionar en la calzada, procuran no 
mover el vehículo durante todo el periodo 
en el que permanecen en la ciudad. Ello 
provoca que ese espacio no pueda ser 
aprovechado por otros usuarios motivo 
compras, ocio, visitas a familiares, etc. 
Naturalmente, también supone una ocu-
pación del viario reduciendo el espacio 
para el peatón u otros usos. El resultado 
es una elevada ineficiencia en términos 
de uso del espacio público. 

• Actualmente, el municipio no cuenta con 
una regulación de las zonas de estaciona-
miento en calzada, lo cual impide satisfa-
cer las necesidades de estacionamiento 
en zonas de gestiones administrativas y 
de elevada demanda foránea.

• En cuanto a las zonas de carga y des-
carga, su ubicación es, en términos ge-
nerales correcta según se recoge en la 
documentación de base, pero se ven 
habitualmente invadidas por los esta-
cionamientos ilegales, al tiempo de que 
no existe uniformidad en los horarios de 
las mismas.
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Transporte público urbano

La ciudad de Torrevieja ofrece un servicio de 
ocho líneas:

• Línea A: Torrevieja – La Mata

• Línea A.2: Torrevieja – La Mata (por 
Avda. París)

• Línea B: Torrevieja – Torretas

• Línea C: Torrevieja – Lomas

• Línea D-F: Torrevieja – Los Altos – Ro-
cío del Mar

• Línea E: Torrevieja – Los Balcones – 
Lago Jardín

• Línea G: Torrevieja – San Luís

• Línea H: Torrevieja – Mercadillo / Mar-
ket bus

La población cubierta por el servicio del transporte 
urbano de Torrevieja se sitúa en torno al 70 %, aun-
que con diferencias notables entre zonas: mientras 
que los barrios del centro quedan cubiertos casi 
íntegramente, en las zonas de las urbanizaciones 
el área de influencias de las paradas de las líneas 
apenas abarca al 50% de residentes.

De las líneas existentes, la línea A es la más efi-
ciente según los datos extraídos de la actualiza-
ción del PMUS en el año 2016, mientras que la 
línea G, obtiene un menor número de usuarios en 
temporada alta. Esto se debe a que su recorrido 
se realiza en gran parte por las urbanizaciones de 
baja densidad que abrazan a la CV-905.

Si se relaciona el total de viajes anuales con la po-
blación del municipio, se obtienen unos resultados 
muy inferiores a la media lograda en otras ciuda-
des españolas de similares características, lo que 
concuerda con la escasa participación del trans-
porte público urbano en el reparto modal señalado 
previamente. La situación anterior demuestra que 
la oferta de transporte público urbano de Torrevie-
ja necesita de una mejora sustancial.

Imagen 2. Líneas de autobús urbano Torrevieja

Elaboración propiaFuente
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Transporte público interurbano

En la actualidad, las concesiones de transpor-
te interurbano pertenecientes a la Generalitat 
Valenciana se han reestudiado y se encuentran 
pendientes de licitar puesto que las concesiones 
actuales se encuentran caducadas.

Con oferta para Torrevieja, están pendientes de 
licitar la CV-214 y CV-215. La concesión CV-
214 engloba las líneas que discurren por la zona 
costera desde Alicante y Elche hacia Torrevieja 
y municipios situados en este corredor, mientras 
que la nueva concesión CV-215 de transporte 
de La Vega Baja se formula como un título con-
tractual que integra las dinámicas y relaciones 
de movilidad intracomarcal del ámbito funcional 
de la comarca.

Para finalizar, tanto la ciudad de Torrevieja como 
todo el eje costero de la Vega Baja adolecen de 
servicios ferroviarios. En estos momentos, se en-

cuentra en fase de redacción por parte del Mi-
nisterio de Fomento el estudio de viabilidad del 
Tren de la Costa, conexión entre el Aeropuerto 
de Alicante-Elche y Torrevieja.

Movilidad en bicicleta

La orografía y climatología del municipio de To-
rrevieja presenta unas condiciones favorables 
para el uso de la bicicleta, tanto para los despla-
zamientos obligados como de compras u ocio, 
máxime teniendo en cuenta las posibilidades que 
ofrecen las bicicletas eléctricas y los vehículos de 
movilidad personal para salvar desniveles.

Sin embargo, su escaso uso, 1% del reparto mo-
dal, es consecuencia de una red insuficiente, in-
conexa y con numerosos puntos de conflicto con 
el vehículo privado que convierten en disuasorio 
su uso.

Imagen 3. Carriles bici existentes

Elaboración propiaFuente
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2.5. Medio ambiente, áreas 
protegidas y playas 

El modelo torrevejense ha propiciado un auge in-
mobiliario cuya incidencia medioambiental más 
sobresaliente es la transformación del suelo rús-
tico hacia los usos turístico-residenciales. De este 
modo, se ha producido una destacable pérdida de 
un recurso que es limitado y difícilmente recupe-
rable. Por otra parte, el aumento de la población, 
unido al que estacionalmente reside por motivos 
vacacionales, tiene consecuencias en el consumo 
de agua, la generación de residuos, las aguas re-
siduales, la contaminación de los suelos, etc.

Por tanto, en este apartado se valora, de un lado, 
el interés conservacionista del patrimonio natu-
ral y de la biodiversidad, mientras que, de otro 
lado, se estima la importancia del recurso desde 
el punto de vista de los servicios ecosistémicos.

Usos del suelo

La transformación de los usos del suelo se inten-
sifica a partir de los años 80, cuando a la oferta 
desarrollada en la franja costera, se le suman las 
promociones inmobiliarias construidas en el en-
torno de las lagunas saladas. El promedio anual 
de licencias de obra concedidas entre 1993 y 
2007 ha sido de 636 edificios residenciales y 
4.051 viviendas. Las cifras se encuentran entre 
las más altas de la costa alicantina. En el periodo 
2008-2018 se han otorgado licencias para sola-
mente 3.799 viviendas.

El municipio ocupa unas 6.400 hectáreas (se-
gún CORINE Land Cover, CLC) de las cuales el 
34% se corresponde con zonas húmedas. Esta 
singularidad está causada por la presencia de 
las lagunas de La Mata y Torrevieja. Las lagunas 
condicionan la distribución de los usos del suelo 
en todo el municipio, debido a que su disposición 
centrada hace que las zonas temporal o perma-
nentemente inundadas, con un alto valor ecoló-
gico, estén próximas prácticamente a cualquiera 
de los espacios urbanos. La franja costera en la 
Punta del Salaret es la más alejada a una dis-
tancia de unos 3,75 kilómetros. Todos los demás 
espacios están dentro de un área de influencia 
inferior a dos kilómetros.

Figura 3. Licencias municipales de obra concedidas: edificación de nueva planta.

Fuente: IVEFuente
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Figura 4. Porcentajes de usos del suelo en 2000 y 2018 (CLC Nivel 1). Tabla 4. Espacios naturales protegidos.

Valores ambientales de los 
espacios naturales protegidos

Los espacios naturales son declarados como con-
secuencia de un interés ecológico y paisajístico, 
para proteger la integridad de sus ecosistemas, 
manteniendo las actividades socioeconómicas de 

una forma ordenada y compatible con la conser-
vación de la naturaleza. El municipio de Torrevieja 
tiene la mitad de su territorio protegido por cri-
terios medioambientales (50,8%). Hay protegidas 
3.627,8 hectáreas con las categorías de parque 
natural, paraje natural y microrreserva. El Parque 
Natural de las lagunas de La Mata y Torrevieja 

NOMBRE LEGISLACIÓN 
(GVA)
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Figura 5. Red Natura 2000 

a) Medio terrestre

La principal categoría de protección, además 
de la más extensa, es el Parque Natural de las 
lagunas de La Mata-Torrevieja. El PN tiene una 
superficie de 3.743 hectáreas, prácticamente 
todas en el municipio torrevejense (96%). Se da 
la circunstancia que, debido a su condición de 
humedal, las láminas de agua ocupan una gran 

extensión, estimada en 2.100 hectáreas (1.400 
en la laguna de Torrevieja y 700 en La Mata). 

Desde el año 1990, las salinas de la Mata y To-
rrevieja, forman parte de la Lista de Humedales 
de Importancia Internacional, conocida como la 
Lista Ramsar. Asimismo, las lagunas de la Mata y 
Torrevieja se encuentran incluidas en el Catálogo 
de Zonas Húmedas de la Comunidad Valenciana.

además forma parte de la Red Natura 2000. El 
PN es Zona de Especial Protección para las Aves 
(ZEPA) y Zona de Especial Conservación (ZEC). 
Esta red ecológica está compuesta además por 
el Espacio marino de Cabo Roig, localizado frente 
a la costa torrevejense. Esta ZEC marina es muy 
extensa, sobrepasando ampliamente los límites 

del municipio. El espacio protegido se dispone 
paralelo a la costa desde Guardamar del Segura 
hasta el límite con la Región de Murcia. Frente al 
municipio hay una superficie marina que alcanza 
aproximadamente las 1.386 hectáreas.

En el año 2014 se declaran Zonas Especiales de 
Conservación (ZEC), el LIC Llacunes de la Mata 
i Torrevieja (ES0000059) y la ZEPA Lagunas de 
la Mata y Torrevieja (ES0000485), por el que se 
declaran como Zonas Especiales de Conserva-
ción diez Lugares de Importancia Comunitaria 
coincidentes con espacios naturales protegidos y 
se aprueban las normas de gestión para dichos 
lugares y para diez Zonas de Especial Protección 
para las Aves. Igualmente, en el Parque Natural 
también se declaran tres microrreservas de flora: 
Llacuna Salada de Torrevieja y Llacuna Salada de 
la Mata, y La Loma. A su vez, en el municipio tam-
bién se declara microrreserva al Cabo Cervera.

La gestión del PN se realiza a través de dos herra-
mientas fundamentales: el Plan de Ordenación de 
los Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de 
Uso y Gestión (PRUG). El PORN tiene como ámbi-
to de actuación todos los humedales del sur de la 
provincia de Alicante. Es un documento muy com-
pleto que se centra en regular todas las posibles ac-
tividades que se puedan desarrollar para que sean 
compatibles con la conservación de los ecosistemas 
naturales. Su virtud principal es supeditar las actua-
ciones a la conservación. El PRUG es un documento 
desarrollado exclusivamente para el Parque Natural 
de las Lagunas de Torrevieja y La Mata. Representa 
el marco en el que han de ejercerse las actividades 
ligadas directamente a la declaración del espacio 
natural protegido y en particular la investigación, el 
uso público y la conservación, protección y mejora 
de los valores ambientales. Jerárquicamente se so-
mete a lo que se especifica en el PORN.

Sus mayores virtudes se centran en:

• Dar mucha importancia a la gestión hí-
drica del parque.

• Resaltar la importancia de los cauces 
con respecto a la conectividad ambien-
tal dentro del parque y con el resto de 
espacios naturales aledaños.

• Destacar que la explotación salinera 
es perfectamente compatible con la 
conservación del parque, y que incluso 
asegura las condiciones hídricas nece-
sarias para el buen desarrollo de la fau-
na y flora.

• Dar siempre una mayor preponderancia 
a la conservación frente a las activida-
des que se puedan desarrollar en el ám-
bito del parque natural.

Por otra parte, en 2006 se declaró el Paraje Mu-
nicipal Parque del Molino de Agua. Este enclave 
es un sistema dunar que forma parte de otro más 
grande que actúa como corredor litoral comuni-
cando los Parques Naturales de Las Salinas de 
Santa Pola y las Lagunas de La Mata y Torrevie-
ja. En el año 2018 se amplió la superficie de este 
paraje que pasó a denominarse Paraje Natural 
Dunas y Pinadas de Molino de Agua. Este Paraje 
es una muestra de la vegetación litoral costera 
que antaño ocupaba gran parte del litoral y que 
ha desaparecido por ocupación urbanística. Es 
de destacar las continuas acciones en pro de la 
conservación que se han realizado en este para-
je, entre las que destacan por su relevancia los 
reforzamientos de poblaciones típicas del sis-
tema dunar. Sin embargo, el Paraje Natural del 
Parque del Molino del Agua no cuenta con un 
plan de gestión específico.



página 49

ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO: 
ÁMBITOS CLAVE02

De acuerdo con la cartografía CORINE Land Co-
ver, las zonas naturales del municipio han evolu-
cionado negativamente en los últimos años. La 
superficie ocupada por zonas húmedas y zonas 
forestales con vegetación natural suponían en 
2018 el 16% de la superficie del municipio, fren-
te al 27% de 2000. Esta disminución es especial-
mente elevada en el caso de las zonas forestales 
con vegetación natural donde la extensión se ha 
visto reducida casi a la mitad (-45,43%). Sin em-
bargo, a pesar de que la disminución de la super-
ficie de zonas húmedas ha sido menor (-30,85%) 
es especialmente alarmante debido a que se tra-
ta de un ecosistema de elevado valor ambiental 
representado en el municipio por el Parque Natu-
ral de las Lagunas de la Mata y Torrevieja.

Por lo que respecta a la vegetación litoral, es im-
portante destacar la enorme presión antrópica a 
la que se encuentra sometida toda la costa del 
municipio, tanto en la zona arenosa situada el 
norte y donde ha desaparecido casi por com-
pleto la vegetación natural propia de dunas y 
playas (a excepción del Paraje Natural Dunas y 
Pinadas de Molino de Agua), como en la costa 
rocosa, incluso en la zona de la microrreserva 
esta presión antrópica es significativa. A la pre-
sión urbanística se une la afluencia de visitantes 
a las playas con el consiguiente tránsito, pisoteo, 
basuras, etc.

b) Medio marino

En 2006 se designó como LIC el espacio deno-
minado Cabo Roig, con código ES5213033 y una 
superficie total de 4.686,52 hectáreas. En junio 
de 2009, se designa como Zona de Especial Pro-

tección para las Aves (ZEPA) el Cap Roig. El lito-
ral torrevejense, al igual que el espacio marino 
de Cap Roig se caracteriza por albergar prade-
ras de Posidonia oceanica y praderas de Cymo-
docea nodosa, en buen estado de conservación. 

Las praderas de Posidonia son el ecosistema 
marino más importante, complejo y extendido 
del Mediterráneo, con numerosas interacciones 
tróficas que proporcionan una elevadísima ri-
queza biológica, albergando distintas especies y 
comunidades en sus hojas y rizomas. En el espa-
cio marino protegido de Cap Roig, las praderas 
de Posidonia oceanica se encuentran formando 
praderas monoespecíficas, desde los 2 metros 
hasta los 22 metros de profundidad.

Estado de la red hidrológica

La red hidrológica está condicionada por las la-
gunas de La Mata y Torrevieja. Las lagunas se 
encuentran a muy baja cota, por lo que los perí-
metros de ambas láminas de agua se convierten 
en los principales receptores de la escorrentía 
superficial. Las lagunas forman dos cuencas 
endorreicas por las que circula el agua de lluvia 
de un modo difuso, es decir, no existe una cla-
ra jerarquización de cauces. Tan solo llegan a la 
laguna de Torrevieja algunas ramblas muy des-
naturalizadas.

Figura 6. Red hidrológica. 
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Por su parte, en la franja costera hay varias ram-
blas cuya continuidad también es compleja como 
resultado de los desarrollos urbanísticos. Todas 
las ramblas muestran un mal estado de conser-
vación si atendemos al criterio de la vegetación 
natural. La mayoría de los lechos han sido trans-
formados artificialmente, introduciendo elemen-
tos antrópicos que dificultan su recuperación, y la 
presencia de especies alóctonas es habitual.

Frente costero y playas

En el litoral de Torrevieja destacan las playas ti-
rrenienses y los depósitos de eolianitas pleisto-
cenas (dunas fósiles), constituyendo uno de los 
rasgos más notables de la geomorfología coste-
ra en la Comunidad Valenciana. Estos depósitos 
de sedimentos eólicos son ricos en fósiles fácil-
mente disgregables.

Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.Fuente

PLAYA LONGITUD 
(M) OCUPACIÓN URBANIZACIÓN PASEO

MARÍTIMO
FACHADA
LITORAL

Torrelamata 700 Alta Semiurbana Sí / Completo Urbana

La Mata 2.500 Alta Semiurbana Sí / Completo Urbana

Cala de
Cabo Cervera 50 Alta Urbana Sí / Completo Urbana

Cala del Mojón 200 Media Urbana No Semiurbana

Cala de La Zorra 50 Media Semiurbana No Semiurbana

Cala de la Higuera 50 Media Semiurbana No Semiurbana

Salaret/Los Locos 700 Alta Urbana Sí / Completo Urbana

Cala del Palangre 50 Media Urbana Sí / Completo Urbana

El Cura 500 Alta Urbana Sí / Completo Urbana

El Acequión 900 Alta Urbana No Urbana

Playa de
los Náufragos 400 Alta Semiurbana Sí / Completo Urbana

Cala Ferris 200 Media Aislada No Dunas

Cala de las Piteras 100 Media Semiurbana Sí / Completo Urbana

Tabla 5. Listado de playas.
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Tabla 6. Catalogación de las playas según el PATIVEL.

PATIVELFuente

Categoría RN 2000 Fauna
cat.

Flora cat. Hab. pr. Hab. 
no pr.

ENP

Torrelamata U1

La Mata N2

Cala de Cabo Cervera N2

Cala del Mojón N2

Cala de la Zorra N2

Cala de la Higuera N2

Salaret/Los Locos U1

Cala del Palangre U1

Playa del Cura U1

El Acequión U1

Playa de los Náufragos U1

Mar Azul U2

Cala Ferrís N2

NOSI

La administración local gestiona seis playas me-
diante los sistemas de certificación ISO 9001 e ISO 
14001. Se trata de las playas de La Mata (Sur), 
Cabo Cervera, Los Locos, El Cura, Los Náufragos 
y cala Piteras. Excepto La Mata (Sur) y Los Locos, 
el resto también cuentan con la Q-Turística y el 
SICTED. Los sistemas de gestión medioambiental 
permiten controlar las actividades, los productos 
y los procesos que causan, o podrían causar, im-
pactos medioambientales, para de este modo, 
minimizarlos. Es la herramienta para prevenir en 
la medida de lo posible los impactos medioam-
bientales. Las playas de Torrevieja tienen implan-
tado un sistema de gestión medioambiental ba-
sado en el cumplimiento de la norma UNE EN ISO 
14001: 2017. El objetivo principal al implantar la 
norma es apoyar la protección medioambiental y 
la prevención de la contaminación. Impone dos 
requisitos fundamentales: compromiso de mejora 
continua y el cumplimiento de la legislación sec-
torial que le aplica en materia de medio ambiente. 
En lo que se refiere a la Bandera Azul hay que in-
dicar que la administración local, tras un periodo 
sin solicitar este reconocimiento, retoma el interés 
en 2010. Desde entonces han pasado de 2 a 6 las 
playas que cuentan con este galardón.

PATIVEL

El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura 
Verde del Litoral (PATIVEL) diseñado por la admi-
nistración autonómica, ha intentado compensar 
las carencias de protección existentes en el frente 
costero. Así pues, el PATIVEL ha establecido va-
rias zonas de protección.
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Figura 7. Zonas de protección en el PATIVEL. 

La única ventana abierta al mar, localizada en la 
cala Ferris, ha sido designada como suelo litoral 
de protección ambiental (litoral 1 en los planos). 
Este polígono debe mantenerse en situación bási-
ca rural, preservado del proceso urbanizador. 

Tras la N-332 se ha designado un polígono con 
suelo de refuerzo del litoral (litoral 2). Conservar 
la amplitud de este polígono es complejo debido 

a las tensiones que en el futuro se producirán de-
bido a la necesidad de espacio por parte de las 
infraestructuras para la gestión del agua y las 
instalaciones sanitarias. 

Figura 8. Conectores ecológicos 

El PATIVEL también designa una serie de corre-
dores ecológicos litorales. Se concentran en las 
inmediaciones de la laguna de La Mata. Hay un 
corredor ecológico de segundo orden que se co-
rresponde con la conexión del Paraje Natural con 
la Cañada de Alarcón. El resto se localizan en el 
PN y dotan a este espacio de una conectividad 
interna. No se han designado corredores que co-
necten espacios de interés natural locales con los 
municipios vecinos. Tampoco se observan corre-
dores con un gran desarrollo longitudinal. 

A este respecto se puede añadir que la Vía verde 
de Torrevieja tiene potencial para albergar algu-
nas funciones ecológicas interesantes que no de-
berían desdeñarse.

En lo que respecta al medio marino, hay que se-
ñalar el RD 1695/2012, de 21 de diciembre, por el 
que se aprueba el Sistema Nacional de Respues-
ta ante la contaminación marina. Esta norma ins-
ta a las administraciones a desarrollar un plan de 
contingencias frente a eventos de contaminación, 
cualquiera sea su origen o naturaleza, que afec-
te o pueda afectar a las aguas costeras. El mu-
nicipio ganaría en seguridad elaborando su co-
rrespondiente plan de contingencias para evitar 
que eventos de contaminación puedan afectar al 
medio marino o litoral, e incluso, a las actividades 
económicas.
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2.6. Puerto, nexo del mar-ciudad

Torrevieja ha estado ligada desde su origen a la 
sal y al mar. Su puerto, sin ninguna duda, es el 
nexo entre esos dos elementos esenciales para 
la ciudad, que enraízan en sus gentes, su historia 
y economía, su devenir y su realidad, su pasado, 
presente y futuro, su patrimonio y valores cultu-
rales. Hay documentos de la explotación salinera 
en Torrevieja datados en 1321. La tradición y los 
vínculos que la población ha mantenido con la in-
dustria salinera se basan no sólo en lo que para 
la población supuso largo tiempo como principal 
fuente de ingresos, sino también en cuanto a su 
origen se refiere. Pese al radical giro dado en la 
economía de Torrevieja, con el auge del turismo, 
la construcción y los servicios, el conjunto de las 
instalaciones de las Salinas y sus instalaciones 
asociadas mantiene atractivos especiales. 

La estrecha conexión entre la ciudad de Torre-
vieja y su puerto desde el inicio de sus respec-
tivas historias, las transformaciones y actuacio-
nes habidas a lo largo del tiempo, la presencia 
compartida de sus gentes, la conformación de 
unas bases de desarrollo económico y social co-
munes, son muestra de la unión y relación entre 
ambos. Pero, además, muchas de las oportuni-
dades han sido compartidas, muchas de las ins-
talaciones, desde las más históricas, culturales y 
patrimoniales -como se verá en el caso del recin-
to histórico de las Eras de la Sal, conjunto único 
a nivel nacional e internacional-, hasta las más 
recientes son soporte de la actividad turística y 
vital de la ciudad y sus ciudadanos. 

El puerto de Torrevieja

Desde principios del siglo XIX, el crecimiento 
constante de la flota mercantil y pesquera en 
Torrevieja y la riqueza de los productos de huer-
ta en la Vega Baja, hizo que la construcción del 
puerto fuera una de las necesidades más impe-
riosas de la ciudad.

El proyecto de construcción del puerto pasó in-
numerables vicisitudes hasta que finalmente co-
menzaron sus obras de ejecución y se superaron 
dificultades que afectaban tanto al desarrollo de 
la ciudad como a la explotación salinera. Primero 
se construyó el dique de levante y mucho más 
tarde las obras para la terminación del dique de 
poniente, y del muelle de la sal en él, se dieron 
por concluidas y liquidaron en 1966 (Esteban, 
2000). La dotación de maquinaria moderna para 
la extracción de la sal en la laguna, para el pro-
cesamiento de la sal, y el uso de la cinta trans-
portadora desde las propias salinas hasta las 
bodegas de los cargueros, es lo que ha permitido 
el embarque anual de cerca de un millón de Tm 
de sal con destino al mercado interior y a Japón, 
Noruega, Suecia, EE. UU., etc. Actualmente este 
dique alberga instalaciones complementarias 
para el bombeo de agua y de salmuera de la es-
tación desaladora ubicada en las inmediaciones 
de la laguna de las Salinas.

Además de las instalaciones portuarias para 
usos comerciales, pesqueros y deportivos, tam-
bién se registran otros usos existentes. El puerto 
se halla en mucha de su delimitación separado 
de la ciudad por una valla que condiciona la 
permeabilidad de uso y aprovechamiento para 
las personas. Recientemente fue demolida par-
cialmente dicha valla en un pequeño tramo en 
el entorno central, junto al histórico Bar de la 
Marina. Por otra parte, hay que señalar que la 
zona denominada como el “relleno” ha venido 
albergando desde hace años espacios de uso 
terciario, destinado a aparcamiento, área ferial 
y de atracciones. Situado junto al Paseo de la Li-
bertad, al norte de la zona pesquera actual se 
halla un espacio para la Feria. Su utilización para 

usos lúdicos y comerciales es tradicional desde 
el origen del puerto de Torrevieja. En la actuali-
dad ocupa una superficie de 10.231 m2 junto al 
aparcamiento. Se gestiona mediante una autori-
zación concedida al Ayuntamiento de Torrevieja.

El contacto tan intenso del puerto con la ciudad, 
donde las calles son estrechas y las edificacio-
nes no incluyen reservas de aparcamiento, hace 
que este sea uno de los principales problemas de 
accesibilidad de la ciudad y el entorno portuario. 

Esta situación se ha traducido en una presión 
hacia los terrenos del puerto colindantes con 
el frente urbano para complementar la exigua 
oferta de aparcamiento del área. El número de 

Torrevieja en 1934. Trazado en rojo, dique de poniente (Fuente: Colección A. Conesa).
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plazas total es de 450. Asimismo, en el puerto de 
Torrevieja no existe una red viaria interna propia 
del puerto, sino que los accesos y parte del viario 
se comparten y confunden completamente con 
el entramado urbano de calles a lo largo de todo 
el frente marítimo.

En el año 2001 se inauguró un paseo peatonal 
sobre el dique de levante del puerto, construido 
con estructura metálica y plataformas de ma-
dera. Con una longitud cercana a los 1.400 m 
es una obra singular que fue además pionera y 
permitió establecer allí un uso público intenso y 
provechoso como espacio lúdico. 

No se quiere dejar de señalar aquí otro de los 
usos presentes en el puerto de Torrevieja, el trá-
fico de pasajeros. En el caso del puerto de Torre-
vieja solo existe tráfico de bahía, que tiene cierta 
importancia desde el punto de vista turístico. Se 
trata de viajes de duración diaria a la isla de Ta-
barca y también pequeños paseos por el puerto 
y la bahía.

En conclusión, la aprobación en enero de 2019 
por parte de la Generalitat Valenciana de la de-
limitación de usos del Puerto de Torrevieja esta-
blece que son los siguientes: 

• Uso pesquero: se mantiene en el cora-
zón del puerto. En total, son 7.337 m2 
en tierra y 3.990 m2 de espejo de agua 
frente a los 29.940 actuales. 

• Uso comercial: solo un 1% de toda la 
superficie en tierra se dedica a la acti-
vidad de embarque de sal. Son 27.000 
m2 en el dique de Poniente, de los cuales 
12.400 corresponden al espejo de mar. 

• Uso náutico-deportivo se mantiene 
para las tres instalaciones náutico-de-
portivas que ofrecen casi 3.000 puntos 
de amarre, con un nivel de ocupación 
muy elevado, superior al 70%. Cuen-
ta con 253.000 m2 entre ocupación 
del espejo de agua con pantalanes de 
amarre y las instalaciones en tierra, un 
87% del puerto. 

• Usos complementarios: son aquellos 
compatibles con los portuarios (cul-
turales, deportivos, educativos, certá-
menes feriales, exposiciones) y otras 
actividades comerciales no portuarias 
que favorezcan el equilibrio económico 
y social del puerto. La superficie actual 
es de 149.704 m2, concentrada en la 
zona más próxima al casco urbano, con 
la feria y el aparcamiento citado.

• Usos compatibles: instalaciones liga-
das a las actividades náuticas. Se des-
tinan en torno a 44.000 m2 (23.000 m2 
de superficie en tierra) en el dique de 
Poniente. 

Las Eras de la Sal. 
Conjunto monumental único

El conjunto de muelles-embarcaderos y silos del 
recinto conocido como Eras de la Sal se comen-
zó a construir a mediados del último cuarto del 
siglo XVIII. Allí se almacenaba y embarcaba la 
sal que se traía desde las salinas. En sus inme-
diaciones se encontraba la torre que dio nombre 
a la ciudad y que fue derribada después del te-
rremoto de 1829 porque había quedado en muy 
mal estado. 

Las Eras de la Sal, a pesar de no estar prote-
gidas patrimonialmente, tienen un gran valor ya 
que constituyen una obra de ingeniería singular, 

realizada durante el reinado de Carlos III. De he-
cho, está incorporada en la app GOING (Grandes 
Obras de INGeniería).

En ese recinto se ubicaban los antiguos carga-
deros de sal y áreas de almacenaje, con dos 
muelles para dicha carga. Las eras fueron cons-
truidas como un espacio de almacenaje de la sal 
próximo a los muelles, previo a su embarque. So-
bre el muelle de levante se construyó una infraes-
tructura de madera conocida como caballete de 
madera, y que se mantuvo en funcionamiento 
desde 1829 hasta 1958. Por ella circulaba un fe-
rrocarril con vagonetas cargadas de sal.

Caballete sobre el muelle de levante Eras de la Sal (Fuente: Colección A. Conesa).
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El recinto se clausuró, aunque en las últimas déca-
das ha mantenido en el más espacioso y antiguo 
de los silos un restringido uso estacional dedicado 
a auditorio del Certamen Internacional de Haba-
neras y Polifonía y a la celebración de otros actos 
culturales. El resto quedó en estado de abandono 
y los muelles antes de la restauración realizada en 
1999 se sometieron a un importante deterioro al 
ser dedicados a improvisado amarre de pequeñas 
embarcaciones hasta que el uso se cedió en 1997 
al Ayuntamiento. En ese mismo año el Ayunta-
miento encargó al Instituto Municipal de Cultura 
la elaboración de un informe acerca de la signifi-
cación histórica, estado de conservación y posibi-
lidades de nuevos usos del recinto salinero. Cons-
tituida una comisión se inició la recopilación de 
documental y gráfica, se acudió a la historia oral y 
se esbozaron una serie de embrionarias perspec-
tivas de lo que, a criterio de la comisión, podría ser 
el futuro del conjunto dedicado a Museo del Mar y 
de la Sal y auditorio y paseo-mirador, entre otros 
usos culturales. La importancia del asunto y la am-
bición del proyecto aconsejaron que el informe se 
elevase a la categoría de Plan Director. El trabajo 
finalmente elaborado constituye un conjunto de 
documentación y determinación muy valioso, con 
plena vigencia y pendiente del necesario desarro-
llo que evite y revierta el estado de degradación de 
un conjunto único en España.

La flota de Torrevieja. 
Construcción y comercio marítimo

Desde finales del siglo XIX hasta entrado ya el siglo 
XX, Torrevieja disponía de una importante flota de 
barcos de vela de la Marina Mercante, compuesta 
de 211 naves entre bergantines, goletas, bricbar-

cas, polacras, balandras, barcas, laudos, faluchos y 
pailebotes. Torrevieja igualmente llegó a tener más 
de 125 patrones de cabotaje además de capitanes, 
y más de 125 armadores de barcos de vela. Estos 
grandes barcos de vela viajaron a puertos de Cuba 
y otros lugares de América y frecuentaban numero-
sos puertos. La estancia de los barcos de Torrevie-
ja en los puertos de Cuba hizo que sus tripulantes 
aprendieran las habaneras y las trajeran a España 
en sus viajes de vuelta, como también ocurrió con 
otros marineros españoles, al igual que con los sol-
dados que participaron en la guerra de Cuba.

La comercialización de la sal

El puerto de Torrevieja está desde sus orígenes 
vinculado a la actividad salinera. En el periodo 
entre 1990 y 2002 la producción media anual de 
sal en las salinas de Torrevieja se ha estimado 
en 616.721 Tn (Celdrán-Bernabeu et al., 2004). 
Gran parte de ella sale vía marítima, por lo que la 
principal actividad comercial del puerto fue y es la 
comercialización de la sal. El tráfico de sal común 
representa el 100% del tráfico de mercancías del 
puerto. Así mismo cabe señalar que el 100 % de 
este tráfico es de salida y se lleva a cabo median-
te el sistema de transporte existente en el muelle 
del dique de poniente, donde existe una línea de 
atraque de 350 m y las correspondientes instala-
ciones de carga de la sal que es llevada hasta allí 
mediante cinta. La distribución temporal en el nú-
mero de buques mercantes se ha reducido drásti-
camente a partir del año 2010, debido a una ac-
tualización de la flota que ha pasado a disponer 
de unidades de mayor volumen, manteniéndose 
el valor de Toneladas Registro Bruto (T.R.B.) esta-
ble en esos mismos años. El volumen de negocio 

se encuentra estabilizado, y no parece previsible 
su posible ampliación. Su actual ubicación en el 
puerto es en el dique de Poniente, con una super-
ficie actual de 27.759 m2, de los cuales 12.431 
m2 corresponden a espejo de agua. 

Generalitat ValencianaFuente

MOVIMIENTO DE MERCANCÍA (T) Y Nº DE BUQUES

 Año Graneles sólidos (Tm) Nº de buques (uds.)

1946 244.278 207

1950 79.039 97

1960 407.730 287

1970 357.380 355

1976 495.064 273

2000 365.851 447

2005 495.724 947

2009 447.273 667

2010 575.352 118

2011 544.517 108

2012 379.405 76

2013 462.886 88

2014 462.887 78

2015 495.229 87

2016 399.097 91

2017 346.045 67

2018 421.630 69

Tabla 7. Evolución del tráfico de mercancía en el puerto de Torrevieja
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La pesca e infraestructuras 
pesqueras

La pesca ha tenido una larga tradición en Torrevie-
ja. Se incrementó notablemente a partir de la se-
gunda mitad del siglo XIX. En 1892, era el distrito 
valenciano más importante tanto por la cantidad, 
como por el valor de los desembarcos, circunstan-
cia que motivó la atracción de pescadores de otras 
localidades. A final del siglo XIX su flota pesquera 
se acercaba a los 100 barcos, la mayoría construi-
dos por los carpinteros de ribera torrevejenses.

Una de las modalidades de pesca más frecuentes 
en Torrevieja, sobre todo antes de 1936, fue la pes-
ca en pareja que desapareció en 1940. Este tipo de 
pesca requería de dos embarcaciones, que juntas 
arrastraban el arte mientras una tercera, llamada 
envía, era la encargada de llevar el pescado cap-
turado a tierra para ser vendido. 

Otro tipo de pesca tradicional que se realiza abun-
dantemente en Torrevieja es la pesca de cerco (bo-
querón, sardina, caballa, jurel, etc.) que se efectúa 
calando el arte de forma circular hasta cerrar la 
circunferencia alrededor de un bote de luces lla-
mado chinchorro, operación que recibe el nombre 
de bolear. También se desarrolla la pesca de arras-
tre (salmonete, pulpo, pescadilla…).

No obstante, la llegada del turismo y el boom in-
mobiliario supusieron un importante aumento de 
la oferta de empleo en la construcción, la hostele-
ría, los servicios y otros negocios, lo que hizo que 
los jóvenes perdieran el interés por la pesca que 
había sido una de las principales fuentes de recur-
sos de Torrevieja. 

En el año 1986, el volumen de la pesca en Torrevie-
ja fue de 5.575 toneladas, por un importe de 472 
millones de pesetas. Al principio de los años 90, la 
flota torrevejense de barcos de pesca estaba com-
puesta por 29 unidades: 14 barcos menores, 9 de 
cerco y 6 de arrastre. En el año 2003 quedaban 2 
arrastreros, 7 de cerco y 9 de artes menores. Ac-
tualmente esta cifra ha disminuido a la mitad en 
los barcos de cerco y de artes menores, aunque el 
muelle pesquero es la base utilizada por barcos de 
pesca procedentes de otras matrículas que factu-
ran en esta lonja, produciendo con ello los consi-
guientes ingresos a la Cofradía de Pescadores, que 
gracias a este comercio puede mantenerse a pesar 
de los pocos barcos de pesca que quedan todavía 
con matrícula de Torrevieja. 

Desde el año 1967 la Cofradía de Pescadores se 
hace cargo de las subastas del pescado y de su 
comercialización, una operación que hasta ese 
momento la habían realizado los subastadores 
particulares que se integraron en la Cofradía. Las 
cofradías de pescadores nacieron como una fór-
mula de asociatividad, con el objetivo de atender 
las necesidades de subsistencia de sus miembros. 
Actualmente, la cofradía de pescadores de Torre-
vieja es la que alcanza un mayor volumen de cap-
turas anuales en la provincia de Alicante y la se-
gunda en la Comunidad Valenciana (2015).
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El área de infraestructuras y mantenimiento se 
centra en la gestión de averías. La unidad de 
aprovisionamiento se centra en la gestión de 
materiales y el control de reservas de crédito, 
mientras que la unidad de marketing se encarga 
fundamentalmente de la comunicación con em-
presarios y agentes colaboradores. 

En relación con el área de información y acogida, 
las tareas principales se basan en informar al vi-
sitante que accede a la Tourist Info, realización 
de encuestas, cierre de estadísticas, atención a 
grupos, visitas guiadas programadas semanal-
mente y atención por e-mail. Por otra parte, la 
atención no presencial abarca la gestión de re-
des sociales, 3 páginas web, aplicación móvil y 
las pantallas táctiles ubicadas en los tres servi-
cios de información turística. 

Por último, el departamento de turismo también 
se encarga de otras funciones, tales como, la con-
tratación y tramitación de facturas, gestión admi-
nistrativa de solicitud de subvenciones ante otras 
entidades públicas y el impulso de subvenciones 
convocadas por el Ayuntamiento, convenios de 
prácticas, la gestión de sistemas de calidad: SIC-
TED y Q de Calidad Turística, la gestión de la ruta 
de la tapa, el cronograma de trabajo del personal 
y la gestión de las acciones promocionales. 

Servicios de apoyo turístico

Todo destino turístico debe ofrecer información 
turística a sus visitantes para que conozcan la 
oferta que posee el municipio, así como debe 
contar con señalética direccional para que los 
visitantes se orienten de una manera fácil. 

Señalética direccional

La señalética direccional se refiere a las 
señales localizadas dentro de un municipio 
tanto para desplazarse en vehículo como 
para moverse andando hacia los diferen-
tes recursos turísticos.

Dentro de Torrevieja, existen diversas señales di-
reccionales para desplazamientos con vehículo 
privado. Estas señales se centran sobre todo en 
orientar al visitante al Centro de Interpretación 
del Parque Natural, hacia las diferentes playas 
del municipio y hacia la Oficina de Turismo.

En cuanto a la señalética direccional para vian-
dantes, la gran mayoría se ubican en la calle 
Ramón Gallud, perpendicular a la Plaza de la 
Constitución, las cuales te orientas hacia los di-
ferentes puntos de interés culturales. Igualmen-
te, al inicio del paseo marítimo Juan Aparicio, 
está ubicada un panel con señales direccionales.

Un aspecto recomendable sería indicar el tiem-
po que se emplea andando hacia los diferentes 
recursos turísticos. Por otra parte, sería intere-
sante ubicar otras señales direccionales en otras 
calles para orientar al visitante a otros lugares 
que no se encuentran en el centro del municipio, 
como el parque de las naciones, parque aromá-
tico, exposición de la imprenta, etc.

Mapas turísticos

El municipio de Torrevieja cuenta con di-
ferentes planos turísticos. Dos de ellos al-
bergan la totalidad del municipio, mientras 
existen otros dos mapas específicos de la 
Mata y Torrevieja centro. 

El Plano Callejero 2015/2016 es un mapa de 
grandes dimensiones donde la información está 
muy condensada entre anuncios promocionales 
de diferentes empresas turísticas. Por otra par-
te, el Plano Turístico de Torrevieja (diseñado en 
2019) ilustra de una manera eficiente el área 
municipal y los puntos de interés. Asimismo, los 
mapas más pequeños describen particularmen-

te los recursos turísticos que posee el área de la 
Mata y el área de Torrevieja. Así pues, estos dos 
mapas son muy funcionales y cómodos de llevar.
En la visita de campo, el plano callejero fue obte-
nido en la Oficina de Turismo de la Mata puesto 
que no tenían el plan turístico ni los otros planos 
más específicos. Así pues, es necesario que am-
bas Oficinas de Turismo cuenten con los planos 
actualizados.

En la Oficina de Turismo de Vistalegre, la visita 
fue muy agradable, las instalaciones son mag-
níficas y el trato personal muy grato. Asimismo, 
cuentan con toda la información turística actua-
lizada y folletos de empresas de turismo activo 
o culturales. 
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2.7.2. Recursos turísticos, 
la clave de la atracción

Con el objeto de realizar un diagnóstico de los 
recursos turísticos de Torrevieja, se ha procedido 
a elaborar un inventario donde se analizan fac-
tores como la localización, características, el uso 
actual (horarios, tarifas, actividades, perfil de la 
demanda y grado de atracción), la adecuación 
al uso turístico (accesibilidad y señalética) y co-
mentarios de expertos y/o usuarios.

Dentro de la evaluación de los recursos turísticos 
del municipio, se examina la situación actual en 
la que se encuentran para, posteriormente, de-
tectar actuaciones de mejora. Los recursos tu-
rísticos y, potencialmente turísticos, que se han 
analizado han sido agrupados en las siguientes 
categorías:

• Recursos naturales 
• Museos y espacios culturales
• Recursos históricos y monumentales 
• Recursos espacio público de esparcimiento 
• Recursos de nueva creación recreativa
• Eventos 

En términos generales, Torrevieja cuenta con re-
cursos de diferente naturaleza y tipología, que 
componen a la ciudad de una oferta variada y 
diversa. Sin embargo, se detecta que la gran ma-
yoría de ellos no generan desplazamiento por sí 
solos, y, por tanto, su grado de puesta en valor 
es bajo. Asimismo, los recursos turísticos de To-
rrevieja están desestructurados, la información 
de estos está dispersa y no existe una clara línea 
de posicionamiento. Por tanto, se recomienda 
la agrupación de recursos turísticos en clubes 
de producto, lo que ayudaría a su consolidación 

para competir con los destinos cercanos. Así 
pues, Torrevieja cuenta con recursos turísticos 
potenciales que deben dotarse de una estructu-
ra y promoción coherente y conjunta. 

A continuación, se detalla por las categorías 
mencionadas anteriormente, las particularida-
des de cada tipología de recurso.

Recursos naturales 

Torrevieja alberga dos tipos de recursos natura-
les con altos valores paisajísticos y medio am-
bientales. Por una parte, este municipio cuenta 
con 20km de costa donde se encuentran diferen-
tes playas y calas. Mientras que, por otra parte, 
en Torrevieja se ubica casi la totalidad, en su-
perficie, del Parque Natural de las Lagunas la 
Mata-Torrevieja, espacio natural protegido por 
la Generalitat Valenciana. Sin embargo, única-
mente las playas y calas del destino han deve-
nido el principal atractivo turístico de Torrevieja, 
sumado a su clima semiárido. En el diagnóstico 
se observa la infrautilización de la naturaleza 
como reclamo turístico, siendo el Parque Natural 
un recurso complementario con gran potencial.

El destino cuenta con 5 grandes playas, numero-
sas calas pequeñas y piscinas naturales con un 
alto valor paisajístico y medio ambiental. De este 
modo, la franja litoral de Torrevieja se extiende 
desde la Playa de la Mata (norte) hasta Punta Pri-
ma (sur). Gracias a la gran variedad de playas y 
calas, las actividades que se pueden realizar son 
diversas –desde snorkel, buceo y otras activida-
des náuticas hasta actividades en familia o más 
relajantes y de esparcimiento- lo que acentúa su 
alto valor turístico. Así pues, 5 de ellas han recibi-

do en 2019 la certificación de bandera azul y Q de 
calidad: Cala Pitera, Playa Los Náufragos, Playa 
El Cura, Playa Los Locos y Cabo Cervera.
  
Por otra parte, hay que señalar que todas las pla-
yas y calas están conectadas por líneas de auto-
bús urbano y, que además, en la mayoría de los 
casos son accesibles mediante rampas para per-
sonas con movilidad reducida. Aunque no todas 
ellas cuentan con los servicios específicos para el 
baño. Asimismo, las playas del municipio cuentan 
con paneles de información sobre normas de uso, 
servicios, información sobre la Federación para 
la Educación Ambiental y la campaña Bandera 
Azul, un mapa de localización e información so-
bre otros espacios de interés del municipio.

No obstante, del análisis realizado también se 
observa que una de las problemáticas es la di-
ficultad de aparcamiento para vehículo privado 
en casi la totalidad de las playas y calas. Por 
otra parte, el municipio cuenta con señalética 
direccional para playas, pero no se encontraron 
paneles direccionales ni informativos en las ca-
las. De este modo, si no se conocen previamente 
las calas es difícil poder acceder a ellas anta la 
falta de información. Por último, los usuarios co-
mentan como aspecto negativo, la masificación 
que se produce en las playas urbanas del muni-
cipio en época estival.
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En cuanto al Parque Natural de las Lagunas de 
la Mata-Torrevieja , su área es de 3.700ha, de 
las cuales la laguna de Torrevieja tiene una su-
perficie de 1.400ha y la laguna de la Mata de 
700ha. El parque tiene una vegetación forestal 
característica del bosque mediterráneo, pero su 
principal singularidad son ambos humedales 
que constituyen una importante área de nidi-
ficación e invernada para centenares de aves, 
así como su utilización como extracción de sal. 
Igualmente, la laguna salada de Torrevieja es 
especialmente singular debido a su tonalidad 
rosada proveniente por unas bacterias.

Dentro del parque se pueden realizar diversas 
actividades, la mayoría de ellas lideradas por 
el Centro de Interpretación y el Ayuntamiento. 
Así pues, en el área de la laguna de la Mata hay 
estipuladas rutas y senderos, zonas de picnic, 
miradores y observatorio de aves, y también se 
realizan numerosas actividades de educación 
ambiental o rutas guiadas. El Director-Conser-
vador del PN afirma que la actividad más de-
mandada es el voluntariado ambiental. En cuan-
to al número de visitantes, en 2018, el Centro 
de Interpretación atendió a 33.516 personas, 
más del doble que en 2012 cuando atendieron 
a 14.274 personas. Así pues, en la Memoria de 
Gestión del Parque de 2018 se confirma una ten-
dencia positiva en cuanto al número de visitas 
durante los últimos 8 años. En relación con la 
distribución temporal, la época de mayor afluen-
cia se corresponde a los meses de primavera y 
otoño-invierno.

A pesar de que este Parque Natural es cada vez 
más atractivo para visitantes, la procedencia de 
éstos indica que sobre todo lo es para la pobla-
ción local y que el número de visitantes foráneos 
es bajo. Por tanto, se señala un bajo grado de 
atracción turística. Otra problemática encontrada 
en el diagnóstico señala que, hay algunos visitan-
tes que no siguen las normas estipuladas, care-
cen de conciencia medioambiental y sus actitu-
des se alejan de ser cívicas y responsables. Todo 
ello repercute en el mantenimiento del parque, y 
en última instancia en su atractivo turístico.

En cuanto a la adaptación al uso turístico, dentro 
del municipio hay diversos paneles direccionales 
que te conducen al Centro de Interpretación, asi-
mismo, este espacio cuenta con una amplia zona 
de aparcamiento. Sin embargo, un aspecto lla-
mativo es que las actividades recreacionales se 
encuentran únicamente en el área de la laguna de 
la Mata, mientras que en la laguna de Torrevieja 
no existen ni rutas ni miradores. Este hecho llama 
la atención puesto que una de las singularidades 
más relevantes del parque es el color rosado de 
la laguna de Torrevieja, pero los accesos a este 
espacio son deficitarios y se observa una falta de 
cuidado, conservación y adecuación de estos. 
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Además, otro recurso singular que encontramos 
en el Parque Natural son las Salinas. Las lagunas 
representan el origen de una cultura de la sal que 
es paradigmática en la comarca, puesto que inte-
gran elementos significativos del patrimonio cul-
tural relacionados con la delicada antropización 
ejercida desde, al menos, época romana (Consell 
Valencià de Cultura, 2020). Por tanto, aparte de 
ser un recurso natural en sí mismo, la explotación 
de la sal de las Salinas ha legado un patrimonio 
industrial-cultural muy relevante para el munici-
pio que se encuentra en desuso turístico.

Actualmente, la explotación es de propiedad 
privada del grupo francés Salins, salineros tra-
dicionales con establecimientos en Francia, 
España e Italia. La cosecha media anual es de 
800.000 toneladas aproximadamente, de las 
cuales 300.000 se destinan a mercado nacional 
y el resto se exporta internacionalmente, sobre 
todo a Noruega y Estados Unidos. En cuanto 
a su puesta valor y uso turístico, las salinas no 
pueden ser visitadas de forma independiente. 
En 2018 se firma un convenio con el grupo Sa-
lins que aprueba la entrada de un tren turístico, 
permitiendo la visita turística de las salinas. Este 
itinerario se ha convertido en un reclamo de pri-
mer orden ya que más de 60.000 visitantes de 
diferentes nacionalidades han visitado las sali-
nas con este servicio y las puntuaciones en redes 
sociales son excelentes. No obstante, y siendo 
un recurso turístico principal para el destino, su 
proyección turística es limitada debido a que la 
explotación es de propiedad privada. Al mismo 
tiempo, este servicio debería estar conectado 
con otros recursos culturales del municipio que 
tienen relación directa con las salinas, como las 
Eras de la Sal, y convertirse en el producto icóni-
co de Torrevieja.
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Por otra parte, el municipio también alberga un 
paraje natural y dos parques municipales con 
potencial valor turístico. El primero de ellos es el 
Paraje Natural Parque Molino del Agua 6, donde 
se encuentra el sistema dunar más meridional 
de la Comunidad Valenciana. Sin embargo, los 
usuarios remarcan que, aunque tiene potencial, 
hay falta de aprovechamiento. Del mismo modo, 
en la visita de campo se comprobó que el muni-
cipio no cuenta con paneles direccionales hacia 
este parque, ni en el parque hallamos paneles 
informativos o interpretativos.

En relación con los dos parques municipales, en-
contramos el Parque Aromático inaugurado en 
2009 como proyecto de regeneración medioam-
biental y paisajística donde se plantaron nume-
rosas especies aromáticas, y el Parque de las 
Naciones que presenta un modelo a escala del 
continente europeo con instalaciones de juego 
para niños. Ambos parques podrían ponerse en 
valor como oferta complementaria. El primero 
para un perfil de demanda especialista en natu-
raleza, y el segundo para el nicho de mercado de 
turismo familiar.

7  Información ampliada en sección ‘2.5 Medio Ambiente, áreas protegidas y playas’

Museos y espacios culturales

Los museos y espacios culturales en Torrevieja 
son diversos y variados, pero no tienen capacidad 
por sí solos para generar desplazamientos hacia 
el municipio. Resultan un importante complemen-
to al reclamo de sol y playa, pero su puesta en 
valor y promoción turística es mejorable.

En total, Torrevieja tiene 8 museos, 2 espacios 
culturales de alto valor histórico, 2 centros de 
interpretación y 5 centros culturales-artísticos. 
De este modo, su grado de singularidad es di-
ferente para cada recurso. Aun así, y en líneas 
generales, en la evaluación de estos recursos 
se observa un sistema desestructurado: las in-
fraestructuras son deficitarias, hay un descono-
cimiento de afluencia de visitantes, la gestión de 
horarios y días de apertura no se muestran de 
forma adecuada al visitante, la puesta en valor 
de la mayoría de ellos es básica y, existen caren-
cias en cuanto a la conservación, señalización 
y aprovechamiento de los recursos. Por todos 
estos factores, el Instituto Municipal de Cultural 
está creando un plan museológico para poner 
en valor diversos museos y espacios culturales 
de propiedad pública, así como para implantar 
medidas de medición de la afluencia de visitan-
tes. Por tanto, la evaluación determina que los 
museos y espacios culturales se encuentran dis-
persos en el municipio y se contempla una des-
conexión entre ellos.

En relación con los museos, los más reconocidos 
e importantes son el Museo del Mar y de la Sal 

(museo etnológico donde se explica la evolución 
de la ciudad y la importancia de la extracción de 
la sal), y los Museos Flotantes (conformados por 
tres embarcaciones). Sin embargo, los usuarios 
comentan como aspectos negativos problemáti-
cas con horarios, y mala conservación y aprove-
chamiento que afecta a su activo dinamizador. 
De igual modo, la ciudad cuenta con el Museo de 
Belenes, la exposición imprenta en Torrevieja y el 
Museo Semana Santa, todos ellos con un núme-
ro de visitas bajo y con un desconocimiento ge-
neral de su existencia. Por último, el destino con-
taba con el Museo de la Habanera y el Museo de 
Historia Natural, ambos cerrados, y que, debido 
a la singularidad de ambas temáticas, debería 
reconsiderarse su apertura con unos contenidos 
más dinámicos.

Los dos espacios culturales torrevejenses tam-
bién tienen un alto grado de singularidad y son 
muy importantes en el municipio. El conjunto his-
tórico-monumental Eras de la Sal 7 recoge gran 
parte de la historia de Torrevieja ya que era una 
antigua dependencia salinera que se ha conver-
tido en un recinto para eventos determinados 
(certamen de Habaneras). Mientras que el se-
gundo espacio es el Casino de Torrevieja, uno de 
los edificios más representativos de la ciudad. En 
ambos casos, también se observa la necesidad 
de puesta en valor y reactivación para que ac-
túen como dinamizadores turísticos. 
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En cuanto a los centros de interpretación, el muni-
cipio cuenta con el CI del Parque Natural Lagunas 
La Mata-Torrevieja que dispone de diferentes sa-
las de exposiciones y audiovisuales, y es el punto 
de partida de diferentes rutas. Por otra parte, tam-
bién existía el CI de la Industria Salinera, cerrado 
permanentemente, donde se exponía la historia de 
la industria de la sal del municipio. Mientras que 
el primero tiene una afluencia media de visitantes 
que desean visitar el parque natural, el segundo 
debería reabrirse, dotarlo de contenidos más diná-
micos y convertirse en un punto clave del munici-
pio debido al arraigo de la extracción salinera.

Por último, los cinco espacios culturales restantes 
son un reclamo complementario de la ciudad con 
diversas temáticas artísticas: salas de exposiciones, 
centro cultural, y auditorios, que se sumaría expo-
nencialmente a la oferta cultural del municipio.

Recursos históricos 
y monumentales 

Los recursos históricos monumentales de Torrevie-
ja agrupan edificios religiosos, torres históricas, y 
esculturas y monumentos. El grado de atracción 
de estos recursos es bajo ya que no poseen unas 
características excepcionales o su puesta en valor 
y adecuación al uso turístico es ínfima. Así pues, 
no tienen capacidad por sí solos para generar des-
plazamientos hacia el municipio, pero pueden con-
vertirse en recursos adicionales dentro del destino.

El municipio cuenta con cuatro parroquias, de las 
cuales dos poseen características peculiares. La 
primera es la Parroquia de la Inmaculada Con-
cepción, enclavada en la Plaza de la Constitución, 
cuya peculiaridad recae en que ciertos materiales 

de la originaria Eras de la Sal fueron utilizados 
para su construcción. Hay que señalar que los vi-
sitantes de esta parroquia subrayan que merece 
la pena visitarla. La segunda iglesia es la Parro-
quia del Sagrado Corazón, ubicada en la Plaza de 
Oriente, cuya peculiaridad es la reconstrucción de 
Ermita a Iglesia moderna. Por tanto, su puesta en 
valor puede ser un input para los interesados en 
aspectos técnicos de arquitectura moderna.

Torrevieja también cuenta con dos Bienes de In-
terés Cultural y Patrimonio Histórico de España: 
la Torre del Moro y la Torre de la Mata. La Torre 
del Moro está enclavada sobre el Cabo Cervera 
donde encontramos un extenso mirador turístico. 
No obstante, la problemática mayor es que dicha 
torre permanece cerrada al público y no alberga 
ningún tipo de uso. Igualmente, los visitantes 
han valorado negativamente la distancia des-
de el centro y que el uso turístico es muy básico 
para desplazarse expresamente. Por otra parte, 
la Torre de la Mata está ubicada en la Plaza del 
Embarcadero a pie de costa. Al igual que la Torre 
del Moro, este recurso no está lo suficientemente 
promocionado, permanece cerrado y no cuenta 
con ningún uso, de hecho, no se han encontrado 
comentarios ni puntuaciones de usuarios.

Por último, Torrevieja cuenta con diversas escul-
turas y monumentos que ponen en relieve la im-
portancia para este municipio del mar, la música 
y las culturas. Entre ellas, las más reconocidas 
son la escultura a la Bella Lola, el monumento al 
Hombre del Mar, la escultura homenaje a los Mú-
sicos Torrevejenses y el monumento a las Cultu-
ras del Mediterráneo. No obstante, es necesaria 
la implantación de señalética interpretativa y ex-
plicativa ya que los usuarios desconocen la razón 
por la cual se han implantado dichas esculturas o 



página 79

ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO: 
ÁMBITOS CLAVE02

monumentos. Así pues, es recomendable incorpo-
rar dicha información para que tenga un hilo con-
ductor con otros recursos turísticos de la ciudad.

Recursos espacio público de 
esparcimiento 

Uno de los aspectos más relevantes durante el tra-
bajo de campo fue encontrar la gran cantidad de 
paseos y plazas que tiene Torrevieja y que podrían 
devenir espacios de esparcimiento social. En la ac-
tualidad, existe una tendencia hacia los espacios 
“caminables”, es decir, amplios espacios donde el 
visitante elige deambular y pasear por el destino 
sin necesidad de utilizar un transporte. Este con-
cepto va ligado a las ideas de “perderse por el des-
tino” o “conocer el destino como un local”. Así pues, 
Torrevieja podría convertirse en un destino “cami-
nable” gracias a sus amplios paseos y plazas.

Una de las piezas más representativas es el pa-
seo del Dique de Levante dentro del puerto de 
Torrevieja donde los usuarios caminan, van en bi-
cicleta o patinan. Asimismo, la ciudad cuenta con 
dos paseos urbanos, el paseo Vistalegre (donde 
se ubica la Oficina de Turismo) y el paseo de la Li-
bertad (con puestos de artesanía). Por otra parte, 
el paseo más concurrido del municipio es el paseo 
marítimo Juan Aparicio, conecta la playa del Cura 
con la playa de los Locos, donde encuentras di-
versidad de establecimientos a lo largo de todo el 
paseo. En la playa de la Mata, existe otro paseo 
formado por lineales de pasarela de madera den-
tro del sistema de dunas fósiles del parque Molino 
del Agua.

En cuanto a las plazas, Torrevieja alberga nume-
rosas y diversas plazas por toda su extensión, 
pero las más representativas son cuatro. La pri-
mera es la plaza de la Constitución, la más emble-
mática y concurrida de la ciudad. La segunda es 
la plaza de Oriente, recientemente remodelada, 
conocida también como la plaza de la Ermita. La 
tercera es la plaza del Molino, situada en la zona 
norte, donde hay una reproducción de uno de los 
molinos de vientos que había en dicha zona. Por 
último, la plaza del Embarcadero, ubicada en la 
misma playa de la Mata, y siendo la más emble-
mática de esta pedanía.

Por tanto, como se ha podido analizar, Torrevieja 
cuenta con diferentes paseos y plazas, que, aun-
que por sí solos no tienen un valor turístico excep-
cional, su promoción como espacio “caminable” y 
saludable, ayudaría a prolongar la estancia y de-
vendría un recurso complementario, sobre todo, 
para las épocas primaverales y otoñales.
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Recursos de nueva creación 
recreativa

El municipio de Torrevieja cuenta con tres ins-
talaciones de nueva creación recreativa, dos de 
ellos parques temáticos acuáticos, mientras que 
la otra instalación es un complejo deportivo. Estos 
recursos poseen unas características particulares 
bien definidas que propician el desplazamiento 
hacia el municipio de unos segmentos específicos 
de la demanda.

Los dos parques acuáticos están dirigidos prin-
cipalmente al turismo familiar y abren de mayo a 
septiembre. El primero de ellos es Aquapark Fla-
mingo, el cual se encuentra en la tercera posición 
de la lista de los 10 mejores parques temáticos 

españoles por la Travellers’ Choice de Tripadvi-
sor 2018, gracias a las opiniones positivas de sus 
usuarios. El segundo parque es Aquopolis, un es-
pacio con diversidad de atracciones para adultos 
y pequeños. Sin embargo, la puntuación de los 
usuarios es más baja con respecto al primero. 

El complejo deportivo, Torrevieja Sports City, es 
una sede dispuesta para entrenamientos y prepa-
raciones deportivas profesionales, especialmen-
te concebida para grupos de turismo deportivo, 
aunque también pueden disfrutar las instalacio-
nes otros visitantes y ciudadanos. De este modo, 
Torrevieja se posiciona como destino huésped del 
turismo deportivo gracias a esta impresionante 
instalación, y al deporte náutico.

Eventos

Los eventos más importantes de Torrevieja son 
el Certamen de Habaneras –Fiesta de Interés Tu-
rístico Internacional-, la Festividad de la Semana 
Santa y el Carnaval de Torrevieja –ambos, Fiesta 
de Interés Turístico Provincial-.

El Certamen de Habaneras es un prestigiado 
concurso en el que compiten coros nacionales e 
internacionales. El Patronato Municipal de Haba-
neras de Torrevieja es el organismo encargado de 
organizar los diferentes certámenes que tienen 
en el género de la habanera su denominador co-
mún. Entre todas estas manifestaciones cultura-
les, destaca el Certamen Internacional de Haba-
neras y Polifonía de Torrevieja, el más antiguo en 
su género y auténtico referente en el panorama 
coral Internacional. Paralelamente, el Patronato 
Municipal desarrolla otros eventos relacionados 
con el género de la habanera. Este evento es de 
gran singularidad para el municipio, y su locali-

zación en Torrevieja se debe a la historia de las 
relaciones comerciales marítimas con Cuba. Sin 
embargo, su difusión y promoción fuera del entor-
no provincial es mínima, lo que provoca un nivel 
de atracción bajo, cuando su potencial es mayor.

La semana santa de Torrevieja ha sido declarada 
de Interés Turístico por la Generalitat Valenciana. 
Cuenta con un total de 14 cofradías, esta Semana 
Santa tiene su propia idiosincrasia, cuenta con un 
gran patrimonio artístico compuesto por tronos, 
imaginería, orfebrería bordados, etc. Igualmente, el 
carnaval de Torrevieja también fue declarado Bien 
de Interés Turístico Provincial por la Generalitat 
Valenciana en 2012. Cuenta con diversas compar-
sas y desfiles diarios y nocturnos. No obstante, el 
nivel de atracción de dichas festividades es medio 
ya que existen destinos competidores que también 
han posicionado estos eventos en el mercado.
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2.7.3. Oferta turística, la clave 
del confort 

Este apartado se dedica a analizar en detalle 
tanto la oferta de alojamiento y vivienda turísti-
ca, como la oferta de la hostelería y restauración 
torrevejense. Un municipio debe contar con una 
oferta turística complementaria fuerte y consoli-
dada que cubra las necesidades básicas de los 
visitantes para convertirse en un destino turísti-
co de primer orden.

Alojamiento y alquileres turísticos

El modelo turístico de Torrevieja está enfocado 
en el turismo residencial de carácter espacial 
extensivo (Aledo y Mazón, 2005), generando 
un elevado stock de Viviendas de Potencial Uso 
Turístico (VPUT) (Aledo, 2008). Así, el enorme 
peso del turismo residencial en Torrevieja la ha 
convertido en la ciudad española con mayor nú-
mero de segundas residencias de España, supe-
rando las 62.500 (INE, 2011). Por lo tanto, este 
subapartado radiografiará el fenómeno de alo-
jamiento turístico en la ciudad en el marco del 
modelo de turístico residencial dominante.

El turismo residencial ha situado a Torrevieja 
como el municipio de la provincia de Alicante y 
de España con mayor número de viviendas se-
cundarias, un total de 62.585, y como cuarta po-
blación española con mayor número de vivien-
das no principales (secundarias y vacías) con 
una cifra de 82.472 sobre un total de 122.338 
viviendas totales, es decir, el 67,4% (INE, 2011). 

Puesto que esta circunstancia implica que la ma-
yor parte del año esas viviendas se encuentran 

inutilizadas, se puede avanzar que la posible 
comercialización de estos activos permitiría au-
mentar el potencial turístico de Torrevieja y su 
capacidad de generar impactos positivos sobre 
su economía local, especialmente fuera de la 
época estival. Así, la naturaleza de la segunda 
vivienda, en la que el propietario disfruta de la 
misma durante algunas semanas o meses al 
año, deviene en que durante la mayor parte del 
año estos alojamientos permanezcan vacíos. 

Además de que el propietario debe seguir sopor-
tando los costes de mantenimiento de la vivien-
da sin utilizarla (electricidad, agua potable, gas, 
impuestos…), se generan una serie de problemas 
como la dificultad de dimensionar los servicios 
locales debido a la gran variabilidad de la de-
manda, la falta de continuidad de la actividad 
en sectores como el comercio y la hostelería, o 
incluso la inseguridad o abandono de ciertas zo-
nas de la ciudad.

Por otro lado, la oferta de alojamiento hotelero en 
Torrevieja es muy pequeña, señalándose en los 
talleres de participación ciudadana como una de 
las problemáticas que posee el municipio en la 
actualidad. A diferencia del turismo residencial, 
donde el municipio concentra casi el 20% del to-
tal de segundas residencias de la provincia, la 
oferta hotelera tan solo supone el 2,5% del total 
provincial, con 13 hoteles y 1.772 plazas hote-
leras en 2019 (Generalitat Valenciana, 2020). 
Este hecho supone un destacado limitante en 
la capacidad turística del municipio respecto al 
turismo en alojamiento reglado, disminuyendo 
las posibilidades de que Torrevieja acoja turistas 
fuera de los canales del turismo residencial, lo 
que podría atraer a perfiles de turistas con una 
mayor capacidad de gasto en temporada valle.

No obstante, examinando la evolución de las 
plazas de la oferta turística reglada en Torrevieja 
durante el periodo 2015-2019, se observa como 
los apartamentos turísticos muestran una ten-
dencia creciente; en 2015 representaban el 56% 
del total de las plazas, mientras que en 2019 
constituyen el 88% del total de las plazas de la 
oferta turística reglada. Esto hecho se debe a 
que algunas viviendas secundarias se han con-

vertido en apartamentos turísticos con licencia. 
Mientras tanto, el número de plazas de hoteles 
y camping se ha mantenido prácticamente igual 
durante los últimos 5 años.

Figura 9. Evolución anual de las plazas de oferta turística reglada en Torrevieja durante el periodo 
2015-2019.

Elaboración propia a partir de datos Oferta Turística Municipal y Comarcal, Generalitat ValencianaFuente
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Por tanto, facilitar la ocupación de las segun-
das residencias con fines turísticos a través de 
las plataformas P2P, complementado con otras 
políticas públicas como la mejora del espacio 
público, la movilidad y una mayor oferta de ac-
tividades turísticas, podría atraer un perfil de 
turista con mayor poder adquisitivo que favorez-
ca la reducción de la estacionalidad. Uno de los 
aspectos más destacados de la actividad de las 
plataformas P2P es la ausencia de alojamientos 
en propiedad, lo que le aleja del tradicional sis-
tema de inmobiliarias u hoteles, pues se trata de 
una plataforma que pone en contacto la oferta y 
la demanda y, como consecuencia, obtiene unos 
ingresos asimilables a los de la clásica comisión 
por transacción (Ortuño et al., 2018). Como re-
sultado, las plataformas online como Airbnb es-
tán cambiando los modelos tradicionales de ac-
ceso al alojamiento turístico (Jimeno et al., 2018). 

En este marco, se ha analizado la implantación 
de esta oferta de alojamiento en la ciudad de To-
rrevieja y se ha estimado el impacto socioeconó-
mico que generan.

Análisis de la oferta de alojamiento 
turístico de plataformas P2P en 
Torrevieja

En el estudio realizado para la Diputación de Alicante 
sobre las potencialidades de las plataformas P2P de 
alojamiento turístico se analizó la evolución de este 
tipo de oferta en Torrevieja, donde se pudo observar 
que la eclosión del fenómeno se produjo en el ve-
rano de 2016, pasando de una oferta casi inexis-
tente a casi 2.000 alojamientos activos en apenas 
tres meses, y superando los 3.000 alojamientos 
activos en verano de 2017 (Ortuño et al., 2018).

Los datos aportados durante el último año refle-
jan que la implementación de los alojamientos 
turísticos de plataformas P2P en Torrevieja ha 
seguido aumentando considerablemente, con un 
promedio de 6.189 alojamientos, y superando los 
6.400 registrados en el verano de 2019 como se 
aprecia en la siguiente Figura:

En cuanto a la oferta relativa de este tipo de ca-
nal, comparando estos datos con el Censo de 
2011, en el que se contabilizaron 62.570 vivien-
das secundarias en Torrevieja, la oferta de aloja-
mientos P2P en la ciudad alcanza prácticamente 
el 10% sobre el total de viviendas secundarias en 
la actualidad (preCovid-19) frente al 5% de hace 
dos años y medio.

En este aspecto, si Torrevieja cuenta con unos 
6.200 alojamientos turísticos en plataformas P2P, 
y la capacidad máxima por alojamiento es de 
unas 4-5 personas, la oferta de plazas se apro-
ximaría a las 30.000, cifra nada desdeñable con 
objeto de aliviar la estacionalidad e incrementar 
el gasto turístico. 

Figura 10. Evolución mensual de la oferta de alojamiento P2P en la ciudad de Torrevieja (marzo 
2019-febrero 2020).

Elaboración propia a partir de datos AirDNA (marzo 2019-febrero 2020).Fuente
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La distribución espacial de las viviendas de uso 
turístico difiere sustancialmente a lo largo del te-
jido urbano municipal. En la Figura 11 se obser-
va que tanto en la zona de La Mata como en las 
calas el nivel de implementación es claramente 
menor, inferior al 7,5% del total de viviendas se-

cundarias, mientras que las mayores tasas de 
oferta relativa se encuentran en la zona Centro 
– superior al 10% del total – y en Punta Prima, 
donde aumenta hasta el 16,7% del total de la 
oferta de segunda residencia.

Figura 11. Análisis geoespacial del grado de implementación de alojamientos turísticos P2P respecto 
de la oferta en viviendas secundarias de Torrevieja

Elaboración propia a partir de datos AirDNA (marzo 2019-febrero 2020).Fuente

Globalmente la mayor parte de la oferta se con-
centra en las zonas de primera línea de playa 
como refleja la siguiente Figura 12. Así, son las 
secciones que corresponden a la primera línea de 
playa de las zonas de La Mata, el centro y Punta 

Prima – representadas en un color más oscuro, 
con más de 500 viviendas por sección – las que 
contienen un mayor número de este tipo de alo-
jamientos, aglutinando cerca del 50% de la oferta 
total del municipio.

Figura 12. Análisis geoespacial del número total de alojamientos turísticos P2P en las diferentes 
zonas de Torrevieja

Elaboración propia a partir de datos AirDNA (marzo 2019-febrero 2020).Fuente
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Una de las principales diferencias entre los 
apartamentos turísticos y el alojamiento turísti-
co P2P es que, en el último caso, los propietarios 
de segunda residencia pueden seguir utilizando 
su inmueble de manera habitual, concentrando 
mayoritariamente su actividad en determinadas 
épocas del año y “liberando” la propiedad para 
el uso turístico el resto del tiempo.

En este sentido, el parámetro “Blocked Days” re-
coge precisamente el número de días al mes que 
un alojamiento deja de ofertarse en las platafor-
mas P2P por decisión del propietario, se infiere que 
principalmente para el uso y disfrute del mismo. 
Con ello, por tanto, se reduce la oferta disponible.

Los resultados demuestran que el efecto “Bloc-
ked Days” supone una importante restricción de 
la oferta del alojamiento turístico P2P de la ciu-
dad de Torrevieja. En conjunto, durante el último 
año, el 27% de total de la oferta permaneció blo-
queada por los propietarios de los alojamientos 
turísticos. El porcentaje de alojamientos P2P que 
se ‘bloquean’ por los propietarios durante el mes 
completo o, al menos, durante 15 días en un mis-
mo mes, es relativamente estable durante todo 
el año. Por el contrario, se distingue un compor-
tamiento estacional en el porcentaje de aloja-
mientos que ‘bloquean’, al menos, un día al mes, 
notando un importante repunte en los meses ve-
raniegos, superando el 50% en el mes de agosto.

En resumen, de los datos expuestos anterior-
mente se demuestra que los dueños de estas 
viviendas ofertadas en plataformas P2P suelen 
ser corresponderse con propietarios de segun-
das residencias puesto que los “Blocked Days” 
se concentran en verano. Por tanto, se aprecia 
que los propietarios de estas viviendas están uti-

lizando las posibilidades que ofrecen estas pla-
taformas para obtener ingresos adicionales más 
allá de las épocas de mayor demanda, precisa-
mente en línea con lo deseable desde el punto de 
vista de la reducción de la estacionalidad.

Análisis de la demanda 
de alojamiento turístico de  
plataformas P2P en Torrevieja

Entre marzo de 2019 y febrero de 2020 se rea-
lizaron un total de 77.061 reservas, con una es-
tancia media de 4,7 días por reserva. Suponien-
do un promedio de ocupación de 3,5 personas 
por alojamiento, se estima que la oferta de este 
tipo de viviendas atrae a más de 250.000 viaje-
ros al año en la ciudad de Torrevieja.

También la estancia media presenta importan-
tes variaciones a lo largo del año pues, en el pe-
riodo entre marzo y agosto de 2019, la estancia 
solía alcanzar unos 5 días por reserva, mientras 
que entre septiembre y diciembre presentaba 
valores por debajo de los 4 días por reserva, dis-
minuyendo en el mes de noviembre hasta poco 
más de dos días frente a los 4,7 días de prome-
dio anual. En el lado opuesto se presentan los 
meses de enero y febrero, donde el promedio de 
duración de la estancia se situó por encima de 
los 7 días por reserva. Este último dato resulta 
muy relevante dado que en durante los primeros 
meses del año la actividad turística de la ciudad 
es muy baja.

En cuanto al número de reservas, nuevamente 
existe cierta variabilidad en función de la zona 
de la ciudad donde se encuentre el alojamiento 
turístico (Figura 13). El promedio anual de reser-

vas fue de 12,1 por alojamiento P2P activo du-
rante el último año, si bien es cierto que buena 
parte de la zona centro de Torrevieja y La Mata 
acumularon promedios mayores de número de 
reservas. Por el contrario, en la zona de las ur-

banizaciones y de Punta Prima el promedio de 
reservas por vivienda es sustancialmente infe-
rior, situándose en alrededor de 10 reservas por 
vivienda en ese periodo.

Figura 13. Análisis geoespacial del promedio anual de reservas en alojamientos turísticos P2P en las 
diferentes zonas de Torrevieja

Elaboración propia a partir de datos AirDNA (marzo 2019-febrero 2020).Fuente
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Por último, de la interrelación de los datos se ex-
trae que, aunque el porcentaje de ocupación sea 
bajo en los meses no estivales, la oferta expuesta 
en las plataformas P2P se estima que atrae alre-
dedor de 10.000-15.000 turistas al mes durante 
el periodo valle, por lo que efectivamente ya está 
contribuyendo a desestacionalizar el turismo en 
la ciudad, aunque sea de forma moderada.

Ingresos por noche 
y reserva realizadas

El ingreso promedio por cada noche reservada 
durante el último año fue de 71,80 €, notando 
como en los casos anteriores una amplia varia-
bilidad en función del mes de la reserva y la zona 
donde se encuentre el alojamiento. 

De este modo, los ingresos diarios más bajos se 
producen entre los meses de enero y marzo, si-
tuándose por debajo de los 60 € de media por 
noche reservada. En el lado opuesto, durante 
la época estival se superan los 80 € por noche 
reservada. Espacialmente, las viviendas de uso 
turístico situadas en la segunda línea de la zona 
centro son las que generan menores ingresos 
por noche, a diferencia de la zona de Punta Pri-
ma, con cerca de 100 € por noche y Los Balco-
nes, que llega a alcanzar los 160 € por noche.

Por último, la evolución mensual de los resulta-
dos de ocupación, estancia media e ingreso por 
noche muestran que, en temporada baja, un 
descenso en el precio por noche puede traducir-
se en estancias más largas. Así, en los meses de 
enero y febrero de 2020, el promedio de ingreso 
por noche fue netamente inferior a los corres-

pondientes en los meses de octubre a diciembre 
de 2019, donde los propietarios suben la tarifa 
con motivo de los puentes de la Constitución, 
Todos los Santos o Navidad. Inversamente, las 
estancias fueron mucho más largas en los pri-
meros meses del año frente a los últimos.

Ingresos por alojamiento turístico

A partir de los datos de demanda anteriores se 
obtiene que el ingreso promedio anual se situó 
en 4.170 € por alojamiento turístico durante el 
periodo entre marzo de 2019 y febrero de 2020. 
Eso significa un promedio mensual de ingresos 
de 348 € por alojamiento. Sin embargo, como ha 
quedado patente, estos ingresos no son homo-
géneos a lo largo del año (Figura 14).

Como era de suponer, gran parte de los ingresos 
anuales -60%- se generan en el periodo entre junio 
y septiembre. De hecho, tan solo en julio y agosto 
se concentran el 40% de los ingresos anuales. En el 
resto de meses del año los ingresos se sitúan alre-
dedor de los 200€ al mes por alojamiento.

En cuanto a los ingresos generados por aloja-
miento en función de la localización se observa 
que, si bien el promedio anual de ingresos por 

alojamiento se sitúa en los 4.170€ para el con-
junto de la ciudad, se aprecia que buena parte de 
la zona centro no alcanza los 4.000 € e, incluso, 
los 3.500 €. En el lado opuesto se encuentran las 
secciones que corresponden a La Mata, Punta 
Prima y Los Balcones, con unos ingresos medios 
por alojamiento netamente superiores a los 4.500 
€, llegando en el caso de Los Balcones a los 6.300 
€ por alojamiento ofertado, es decir, el doble que 
en algunas secciones del centro urbano.

Figura 14. Evolución mensual del promedio de ingresos por alojamiento P2P de la ciudad de Torrevieja

Elaboración propia a partir de datos AirDNA (marzo 2019-febrero 2020).Fuente
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Impacto económico total 
y por zonas

Los más de 250.000 viajeros que hicieron uso de 
esta oferta alojativa en Torrevieja durante el año 
considerado (marzo 2019-febrero 2020) gene-
raron unos ingresos por su uso de 25,8 M€. Los 
mayores ingresos se contabilizaron en los me-
ses de verano, generándose una cuarta parte de 
estos ingresos (24%) únicamente en el mes de 
agosto de 2019, un total de 6,2 M€. Por su parte, 
en temporada baja, los ingresos ascendieron a 
1,2 M€ al mes. Es de reseñar que estos ingresos 
únicamente reflejan el gasto en alojamiento, es 
decir, el gasto que generan estos turistas en el 
resto de sectores relacionados como la hostele-
ría, alimentación, etc., no está contabilizado.

Espacialmente, se aprecia que los mayores ingre-
sos se generan en las secciones que correspon-
den a La Mata, las playas del centro y a Punta Pri-
ma, aglutinando un 53% del total. Es este sentido, 
es de resaltar que esas zonas no se corresponden 
estrictamente con el centro urbano, donde el nivel 
de actividad económica es reseñable en tempora-
da baja por lo que, efectivamente, la oportunidad 
que arroja esta oferta alojativa para combatir la 
estacionalidad es factible.

Hostelería y restauración

A pesar de su condición de municipio residencial y 
turístico y de ser el más poblado de la comarca del 
bajo Segura, lo cierto es que Torrevieja no cuenta 
con una especialización hostelera significativa.

La evolución de la oferta de restauración en To-
rrevieja a lo largo de los últimos años es creciente, 
tal como muestra la Tabla 8. Mientras en 2013 se 
contabilizaban 550 establecimientos con un total 
de 25.544 plazas, al cabo de seis años la oferta 
alcanza los 588 restaurantes capaces de acoger 
a 29.626 clientes. Puesto en relación con el con-
texto provincial, mientras que en 2013 la restau-
ración torrevejense suponía el 8,5% del total, en 
2019 esa cifra apenas sube y llega al 8,6%. En 
cambio, el número de plazas experimenta, en el 
mismo periodo, un alza más sensible, al pasar del 
8% al 8,5%. Tanto para restaurantes como para 
plazas, a lo largo del periodo estudiado, el incre-
mento anual ha sido constante. 

Estas cifras y su evolución muestran un compor-
tamiento que no parece verse influido de la evo-
lución demográfica vivida tanto por el municipio 
como por la propia provincia. De esta forma, mien-
tras que ambas referencias territoriales llegan a 
2019 con menos efectivos que los existentes en 
2013, tanto establecimientos como plazas se in-
crementan entre ambas fechas. Esta apuesta por 
el crecimiento de la oferta de restauración es más 
acusada relativamente en Torrevieja, en tanto 
que al inicio del periodo la población torrevejense 
suponía el 5,4% de la del conjunto provincial, en 
2019 esta cifra se reduce al 4,5%, mientras que, 

como hemos visto, la porción de restaurantes y 
plazas se mantiene en el primer caso y se incre-
menta en 0,5 puntos porcentuales en el segundo.

Para profundizar en las características de los esta-
blecimientos de restauración y en su relevancia, a 
falta de datos estadísticos oficiales, se ha recurrido 
a explorar la web de referencia en cuanto a opinio-
nes de restaurantes, Tripadvisor, cuya información 
procede de referencias de particulares y está sujeta 
a la subjetividad propia de este tipo de herramien-
tas colaborativas. Es de utilidad, no obstante, para 
realizar un estudio exploratorio y aproximativo.

Tabla 8. Evolución de la oferta de restaurantes en Torrevieja de 2013 a 2019

Oferta Turística Municipal y Comarcal. Turisme Comunitat Valenciana. Elaboración propiaFuente

RESTAURANTES PLAZAS

Año Tercera Segunda Primera Total Tercera Segunda Primera Total

2013 536 12 2 550 24.860 550 134 25.544

2014 537 14 2 553 25.939 947 134 27.020

2015 544 17 2 563 26.777 1.023 134 27.934

2016 548 17 2 567 27.057 1.023 134 28.214

2017 560 18 1 579 27.668 1.059 54 28.781

2018 565 17 1 583 28.111 987 54 29.152

2019 570 17 1 588 28.585 987 54 29.626
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Tripadvisor agrupa los restaurantes en tres tipo-
logías de establecimientos atendiendo al precio. 
Los denominados “Restaurantes elegantes”, que 
pueden corresponderse con una categoría alta, a 
continuación, los de “Gama Media” y por último 
los “Restaurantes baratos”. Si solicitamos a la web 
restaurantes en la provincia de Alicante agrupa-
dos por estas tres categorías de precios, obtendre-
mos unos resultados que ordenan la oferta provin-
cial en atención a su popularidad basada en las 
opiniones introducidas por los usuarios.

Ciñéndonos a los 100 primeros resultados y para 
cada grupo de precios, con datos agrupados por 
municipios, podemos, construir un ranking nota-
blemente ilustrativo, que se resume en la Tabla 9.

Tabla 9. Frecuencia municipal de restaurantes para los 100 primeros en Tripadvisor en cada una de las 
tres categorías de precios 

RESTAURANTES BARATOS GAMA MEDIA RESTAURANTES ELEGANTES

Benidorm 41 Benidorm 20 Alicante 26

Alicante 14 Alicante 16 Dénia 9

Teulada-Moraira 8 Orihuela 11 Torrevieja 8

Torrevieja 5 Calpe 8 Calpe 7

San Fulgencio 4 Jávea 7 Altea 6

Jávea 3 Alfaz del Pi 6 Jávea 6

Rojales 3 Altea 6 Elche 5

Altea 2 Teulada-Moraira 5 Benidorm 4

Calpe 2 Rojales 4 Santa Pola 3

Dénia 2 Dénia 3 Orihuela 3

El Campello 2 Almoradí 2 Alcoy 2

Guardamar del Segura 2 Torrevieja 2 Elda 2

Pilar de la Horadada 2 Benimantell 1 Monóvar 2

Villajoyosa 2 Castell de Castells 1 Teulada-Moraira 2

Albatera 1 Els Poblets 1 Villajoyosa 2

Alfaz del Pi 1 Hondón de los Frailes 1 Alfafara 1

Finestrat 1 Jávia 1 Benissa 1

Hondón de los Frailes 1 Orba 1 Cocentaina 1

Orba 1 Pinoso 1 El Campello 1

Parcent 1 Sanet i Negrals 1 Finestrat 1

Sant Joan d'Alacant 1 Santa Pola 1 Gata de Gorgos 1

Santa Pola 1 Villajoyosa 1 Guardamar del Segura 1

La Nucía 1

Ondara 1

www.tripadvisor.es. Consultado el 5 de julio de 2020 Fuente



página 97

ESTADO ACTUAL DEL MUNICIPIO: 
ÁMBITOS CLAVE02

Tal como puede apreciarse en la Tabla 9, To-
rrevieja está presente en las tres categorías de 
precios y ocupa posiciones destacadas en la de 
mayor prestigio, con un tercer puesto y también 
es relevante en la de menor coste, en la que se 
sitúa como cuarto municipio. En la gama media, 
la ciudad salinera se conforma con un duodéci-
mo puesto. Es preciso comentar que, en el caso 
de los elegantes, el primer restaurante torreve-
jense ostenta la posición 37, en el caso de los de 
gama media, el primer local de Torrevieja ocupa 
la posición 40 y en el caso de los baratos, el pri-
mero de Torrevieja está en la posición 27.

De este modo, los 15 establecimientos torreve-
jenses que figuran en estas listas suponen un 
5% del total, mientras que el número de restau-
rantes de la ciudad (588 en 2019) representan el 
8,6% del total provincial. Se puede concluir que, 
tanto el número de locales reconocidos como la 
valoración que los usuarios hacen de los mismos 
se sitúan en posiciones más bajas de las que po-
drían corresponder a Torrevieja.

En cuanto a la tipología de la oferta gastronómi-
ca que ofrecen los 15 restaurantes torrevejenses 
que se encuentran entre los 100 mejores de cada 
categoría de precios según el portal Tripadvisor, 
podemos extraer también alguna conclusión.

De los ocho que están en la categoría “elegan-
tes”, seis ofrecen cocina mediterránea y marisco, 
mientras que los dos restantes con de cocina in-
ternacional (japonesa). En el escalón de “gama 
media”, los dos establecimientos torrevejenses 
son de cocina internacional (sueca y belga). Por 
último, en los “baratos”, hay uno de cocina tra-
dicional española y los cuatro restantes ofrecen 
cocina internacional (belga, británica, y china). El 

patrimonio gastronómico del entorno está bien 
representado en la categoría más alta, mientras 
que en los restantes escalones de precios pre-
domina la oferta de cocina internacional, presu-
miblemente orientada a la demanda de origen 
extranjero que ocupa de forma permanente, por 
temporadas o de forma ocasional la vasta planta 
alojativa residencial del municipio y comarca. No 
podemos pasar por alto que el 39% de la pobla-
ción residente en Torrevieja es extranjera y eso, 
lejos de suponer un problema, ofrece la capaci-
dad de enriquecer el patrimonio gastronómico 
local y el atractivo de la oferta de restauración 
gracias a su diversidad.   
 
En cuanto a las referencias gastronómicas como 
la Guía Michelin o la Guía Repsol, los resulta-
dos revelan que Torrevieja -y el litoral sur de la 
provincia de Alicante en su conjunto (excepción 
hecha de Elche, que atesora cuatro distinciones, 
pero no en su espacio costero)- constituyen un 
desierto gastronómico para la afamada Guía Mi-
chelin en su edición de España 2020. Esta rea-
lidad contrasta con los treinta y cinco estableci-
mientos que esa misma publicación reconoce en 
los municipios litorales desde la capital alicantina 
hasta el límite con Valencia. Mismo ocurre en la 
guía Repsol donde tampoco en este caso la ciu-
dad torrevejense está representada entre los 545 
restaurantes que ostentan uno, dos o tres soles.

2.7.4. Demanda turística y resi-
dentes, la clave de la experiencia

La demanda turística de Torrevieja es muy parti-
cular debido al modelo turístico implantado en los 
años 60.  Así pues, y como hemos señalado en el 
apartado de la oferta turística, Torrevieja se com-
pone principalmente de segundas residencias 
como oferta de alojamiento. Este hecho provoca, 
que el gran núcleo de turistas sea “veraneantes” 
o “residentes temporales”, con motivaciones y ex-
pectativas diferentes a los turistas convenciona-
les. Del mismo modo, en este municipio se da una 
peculiaridad entorno al perfil de esa tipología de 
turistas, ya que, tradicionalmente, los visitantes 
en segundas residencias proceden de otras regio-
nes españolas. Sin embargo, en Torrevieja, existe 
un gran porcentaje de turistas europeos que se 
convirtieron en residentes temporales al adquirir 
una segunda residencia en propiedad, lo que su-
pone una amalgama de diferentes nacionalida-
des dentro de un mismo espacio.

En la actualidad no existen publicados datos esta-
dísticos oficiales del perfil de la demanda turística 
que nos ofrezca una ilustración exacta del núme-
ro de visitantes, turistas y residentes temporales 
que llegan anualmente, su estancia media, y su 
perfil socio-demográfico. No obstante, a partir de 
los datos ofrecidos por las Oficinas de Turismo de 
Torrevieja, las entrevistas llevadas a cabo con los 
actores turísticos del municipio y encuestas pre-
senciales y online dirigidas a visitantes, residentes 
permanentes y personas con segunda residencia, 
es posible aproximarse a ciertas características de 
la demanda turística en Torrevieja.

Los objetivos de las encuestas se fundamenta-
ban en conocer el perfil de los encuestados, sus 

percepciones sobre ciertos ámbitos clave del 
municipio, su comportamiento con los recursos 
turísticos y sus inquietudes en torno a las medi-
das establecidas en las playas por la Covid-19. 

Las encuestas presenciales fueron realizadas 
durante el mes de agosto y septiembre del 2020 
en cinco puntos de acceso a las playas (playa 
del Cura, los Locos, Náufragos, la Mata pueblo 
y la Mata molino). Los encuestadores/as reali-
zaron las encuestas a los viandantes de forma 
aleatoria, siguiendo unos criterios de obtención 
de una muestra representativa en función de los 
tipos de población (visitante/turista, residente o 
persona con segunda residencia). Las encuestas 
online fueron insertadas en la página web del 
proyecto para que cualquier residente o visitan-
te de Torrevieja pudiese también participar de 
forma online.

Finalmente, se realizaron 346 encuestas, de las 
cuales 24 fueron eliminadas tras la depuración 
conveniente, quedándose la muestra en 322 en-
cuestas válidas.
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Datos obtenidos en la Oficina 
de Turismo de Torrevieja

En relación con las estadísticas ofrecidas por la 
Oficina de Turismo de Torrevieja, los usuarios de 
este establecimiento suelen tener entre 46 y 65 
años con estudios universitarios. En la Figura 15 
se observa la evolución del total de visitantes que 
ha solicitado información en estas inmediaciones. 

Así pues, los usuarios de las Oficinas de Turismo han 
sido numerosos, con descensos en 2014 y 2017. En 
cuanto a la procedencia de los usuarios, la Figura 15 
ilustra un gran volumen de personas internacionales 
frente a nacionales, sobre todo a partir del año 2016.

Con relación a los usuarios de procedencia na-
cional, en 2016, la Comunidad de Madrid y los 

usuarios de procedencia local aglutinaban un 
40% de los visitantes nacionales. En particular, 
un 28% provenía de la Comunidad de Madrid, un 
22% eran locales y un 11% eran del País Vasco. 
Sin embargo, en 2019, los usuarios procedentes 
de la Comunidad de Madrid caen a un 2%, frente 
a un 27% de usuarios de la Región de Murcia, 
24% locales y 11% del País Vasco.

Figura 15. Evolución de los visitantes en la Tourist Info de Torrevieja

Gráfico 4. Evolución de los visitantes en la Tourist Info de procedencia nacional
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En relación a los usuarios de procedencia inter-
nacional ha habido una evolución en los últimos 
10 años. En 2009, el 44% de los usuarios proce-
día de Reino Unido frente a un 22% de Escandi-
navia, un 10% de Alemania y un 9% de Francia. 
No obstante, en 2013, la cuota de Reino Unido 
cae a un 27%, mientras que los usuarios proce-

dentes de Escandinavia aumentan a un 33%, y 
comienzan a aparecer usuarios de los Países del 
Este. Finalmente, tanto en 2016 como en 2019 
los resultados son similares, Reino Unido (con un 
25%) y Escandinavia (con un 28%), se convierten 
en los países de procedencia con mayor volumen 
de visitantes que acuden a la Oficina de Turismo.

Gráfico 5. Evolución de los visitantes en la Tourist Info de procedencia internacional
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Finalmente, la Oficina de Turismo recopila las 
demandas que han hecho los usuarios anual-
mente. De este modo, en la Figura 16 se mues-
tra la evolución de las demandas por conceptos 
desde 2009 a 2019.

Figura 16. Evolución de los conceptos demandados en las Oficinas de Turismo 2009-2019

En primer lugar, la Figura 16 muestra la diversi-
dad de demandas que se realizan en la Oficina 
de Turismo, siendo la información local el con-
cepto que agrupa más del 40% de las demandas 
en la Oficina de Turismo cada año. Seguidamen-
te, encontraríamos las actividades culturales que 
han agrupado un 12% aproximadamente de las 
demandas, y las preguntas sobre el transporte, 
que han ido aumentando progresivamente des-
de hace 10 años, aglutinando en 2019 el 14,1% 
de las demandas en la Tourist Info. Igualmente, 
los datos señalan que tanto los conceptos de 
parque natural y ocio han incrementado gra-
dualmente en la última década, sobre todo las 
demandas de ocio, agrupando en 2019 el 9.8% 
de las demandas. Sin embargo, los conceptos 
donde se observa un mayor descenso de de-
mandas por parte de los usuarios son las fiestas 
(en 2009 agrupaba a un 11.3%, y en 2019 a un 
3.9%), y las preguntas sobre otros destinos (en 
2009 agrupaba a un 15%, y en 2019 a un 5%). 
Además, a pesar de que los conceptos más co-
munes demandados se encuentran en la Figu-
ra, los datos de la Oficina de Turismo también 
muestran que desde el 2016 se han sumado pre-
guntas en torno a compras, wifi, servicios, Co-
munitat Valenciana, mercadillos, accesibilidad, 
bodegas, rutas en bici, feria de sevillanas, ruta 
de la tapa, trámites, certamen de habaneras y 
las salinas. 

Por otra parte, la Oficina de Turismo de Torrevie-
ja ha recogido en el tercer trimestre (julio-agos-
to-septiembre) de 2010, 2016 y 2019 datos 
particulares de los usuarios de dicho estableci-
miento que se detallan a continuación.

En primer lugar, en la última década, el 85% de 
los visitantes de Torrevieja disfruta de una es-

tancia en este destino por motivos de ocio/vaca-
ciones. Sin embargo, se observa que la mitad de 
los visitantes es repetidora de una estancia de 
vacaciones en la Comunitat Valenciana, frente 
a la otra mitad de usuarios que han elegido por 
primera vez un destino de esta región. En cuanto 
al desplazamiento a Torrevieja, en 2010 el 56% 
utilizaba el automóvil y el 35% accedía mediante 
avión, lo que señala que una proporción mayor 
de turismo doméstico. No obstante, en 2016 y 
2019, los porcentajes de usuarios de automóvil 
y avión se estabilizan entorno a un 40%, lo que 
implica una distribución de turistas nacionales e 
internacionales similar.

Por parte del alojamiento, en 2010, el 42% afir-
mó alojarse en una vivienda de amigos o fami-
liares, el 35% en una vivienda alquilada y un 16% 
en una vivienda de propiedad. Sin embargo, en 
2019, un 39% se aloja en vivienda alquilada, un 
25% en vivienda de familiares y amigos, un 18% 
en vivienda en propiedad, y empiezan a surgir 
otros tipos de alojamiento como los de uso com-
partido (timesharing). Por otra parte, en 2010, el 
55% de usuarios visitó Torrevieja en familia, fren-
te a un 24% que lo hizo con su pareja o amigos. 
En 2019, descienden los visitantes en familia a 
un 37%, aumentan las parejas siendo un 31%, se 
mantiene el porcentaje de visitantes con amigos, 
y se observa un incremento de visitantes solos. 
La evolución de las motivaciones que incitan la 
vista del destino se plasma en la Figura 17.
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Figura 17. Evolución de los motivos por los que se visita Torrevieja

Tal y como se muestra en la Figura 17, en 2010 el 
principal motivo con un 24% era la playa, seguido 
por un 19% el clima, y un 10% el descanso. Sin 
embargo, en 2019 se observa el incremento del 
descanso como motivo principal, se mantiene un 
22% y un 17% la playa y el clima, respectivamen-
te como motivos, e incrementa a un 13% la moti-
vación de la naturaleza y un 9% la gastronomía.

En cuanto a la información recibida sobre el mu-
nicipio, el medio más utilizado desde 2010 hasta 
2019 ha sido la información obtenida por fami-
liares y amigos, aunque el uso de internet ha in-
crementado exponencialmente en los últimos 10 
años. De hecho, el mayor uso de internet es para 

obtener información sobre el destino, y en segundo 
lugar para realizar reservas. Por otra parte, duran-
te la estancia en el municipio, los visitantes hacen 
uso de su smartphone o tablet principalmente para 
consultar planos, mapas, localizaciones o rutas, y 
en segunda instancia, para compartir imágenes y 
videos, o consultar información sobre el destino y 
la oferta. A pesar de estos datos, también es re-
marcable que el 60% de usuarios reveló su des-
conocimiento por la programación de actividades 
festivas y culturales de la localidad. 

En cuanto a las actividades realizadas en el des-
tino durante la estancia, la Figura 18 muestra la 
evolución entre 2010 y 2019.
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Figura 18. Evolución de las actividades realizadas en Torrevieja. De este modo, en la Figura 18 se señala que las 
actividades en Torrevieja que realizan los visi-
tantes no han cambiado considerablemente ya 
que más de un 20% se dirige a la playa, un 15% 
opta por visitas culturales y un 13% prefiere visi-
tar espacios naturales. Así pues, la información 

de la Oficina de Turismo también señala que, 
tanto en los datos de 2010, 2016 y 2019, el 90% 
de los encuestados afirmó su intención de volver 
al destino, lo que supone unas ratios de fideliza-
ción muy elevados.
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Resultados de las encuestas

Como se ha citado al principio de este apartado, 
la muestra conseguida fue de 322 encuestas vá-
lidas. Debido al número obtenido, los resultados 
que se exponen a continuación son orientativos. 
De este modo, y según el tipo de participante, la 
muestra integra un 55% de residentes, un 37% 
de personas con segunda residencia y un 7% de 
visitantes o turistas.

En cuanto al perfil sociodemográfico, el rango 
de edad más representativo es de 36-55 años, 
agrupando a un 51% de la muestra, un 57% 
han sido mujeres y un 41% hombres, el 63% de 
la muestra estaba trabajando activamente, y el 
50% reside o visita Torrevieja con familia. En re-
lación a las nacionalidades, el 78% de encuesta-
dos son de origen español, seguidos por un 5% 
finlandeses, 4% suecos y 3% ingleses.

Tabla 10. Perfil sociodemográfico de los encuestados

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
ENCUESTADOS Freq. %

Edad

16-25 años 53 16%

26-35 años 32 10%

36-55 años 165 51%

56-65 años 49 15%

Mayor 65 años 23 7%

Sexo

Mujer 184 57%

Hombre 132 41%

Prefiere no decirlo 6 2%

Situación de 
empleo

Ocupado 204 63%

Jubilado/retirado 46 14%

Parado 26 8%

Estudiante 39 12%

Otros 7 2%

Con quien 
reside/visita

Solo 37 11%

Pareja 68 21%

Amigos 5 2%

Familia 161 50%

Familia y amigos 51 16%

PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO 
ENCUESTADOS Freq. %

Nacionalidad

Alemania 3 1%

Bélgica 6 2%

Reino Unido 11 3%

Chile 2 1%

China 1 0%

Dinamarca 2 1%

España 252 78%

Finlandia 16 5%

Francia 4 1%

Holanda 1 0%

Islandia 1 0%

Italia 2 1%

Letonia 1 0%

Noruega 2 1%

Rumania 1 0%

Rusia 1 0%

Suecia 14 4%

Ucrania 1 0%

Venezuela 1 0%
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En relación a las zonas de residencia permanen-
te y temporal, la Figura 19 nos muestra la dis-
tribución de residentes y personas con segunda 
residencia que han participado en la encuesta. 
Los porcentajes son sobre el total de residentes 
y el total de personas con segunda residencia 
encuestadas. Los datos más relevantes señalan 
una concentración de más de un 35% en la zona 
2 (centro y playas urbanas) de ambos grupos, 
mientras que en la zona de la Mata ha habido 
una mayor representación de personas con se-
gunda residencia que población permanente.

En cuanto a las preguntas concretas para perso-
nas con segunda residencia en Torrevieja, los re-
sultados señalan que, el 73% de los encuestados 
se desplaza más de dos veces al año desde su 
residencia habitual a Torrevieja. Por otra parte, 
se observa que el 30% de participantes tiene su 
segunda residencia desde hace 10-20 años, el 
28% desde hace más de 20 años, el 26% desde 
hace menos de 5 años, y el 17 % entre 5 y 10 
años. Por último, y en relación a la duración de la 
estancia, el 37% permanece más de un mes y el 
32% disfruta del destino 15 días.

Figura 19. Distribución geográfica de residentes y personas con segunda residencia que han partici-
pado en la encuesta. 

Si observamos los resultados de los visitantes, los 
resultados indican que el 79% ya habían visitado 
Torrevieja previamente, que el tipo de alojamien-
to utilizado para un 42% ha sido la vivienda de 
familiares y amigos. En contraposición, un 21% 
ha utilizado vivienda alquilada y un 13% prefirió 
un apartamento turístico. En cuanto a la duración 
de la estancia, un 25% afirma haber estado una 
semana, un 25% un fin de semana y un 17% un 
mes. Por último, los datos relativos a los motivos 
de elección del destino, el 24% indicó que se debía 
a las playas, un 15% al descanso, un 14% a la 
visita de amigos y familiares y, un 10% al clima.

Por otra parte, los encuestados también arrojaron 
su percepción sobre una serie de aspectos claves 
del municipio de Torrevieja. Los participantes va-
loraron de 1 a 7 (totalmente en desacuerdo a to-
talmente de acuerdo) las afirmaciones expuestas 
en la Tabla 11. De este modo, se ha presentado la 
media del total de participantes, así como la me-
dia por tipología de encuestado: residente, perso-
na con segunda residencia y visitante.
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Tabla 11. Percepción de los encuestados respecto a aspectos clave del municipio

Media 
Total

Media
Residentes

Media
2ªResidencia

Media
Visitantes

Considero que es necesario el desarrollo de
actividades culturales dentro del municipio que
pongan en valor museos y espacios culturales

5,47 5,49 5,51 5,16

La imagen de Torrevieja se asocia a un
destino masificado 5,29 5,47 5,16 4,72

La imagen de Torrevieja se asocia a un destino
low cost (barato) 5,17 5,36 5,02 4,59

El patrimonio histórico de las Eras de la Sal está 
desaprovechado 5,14 5,31 4,98 4,55

El uso excesivo del coche colapsa el centro y los acce-
sos a la ciudad 5,11 5,17 4,86 5,86

La oferta de restaurantes y bares de Torrevieja es 
adecuada 5,03 4,82 5,25 5,36

La oferta de ocio y actividades turísticas de la
ciudad se focaliza en periodo estival 4,98 4,84 5,08 5,47

La zona portuaria está desaprovechada
turísticamente 4,97 5,26 4,67 4,4

Considero que hacen faltan más actividades turísticas 
que me incentiven a quedarme y consumir más en 
Torrevieja

4,96 5,12 4,62 5,39

Me gustaría que se peatonalizasen algunas
zonas del centro 4,91 4,85 4,93 5,21

Los recursos medioambientales (Parque Natural y pa-
rajes naturales) del municipio están desaprovechados 4,85 4,89 4,87 4,41

La mayoría de las veces utilizo mi coche para
desplazarme por Torrevieja 4,38 4,35 4,48 4,04

Voy a Torrevieja por el sol, la playa y el clima 4,38 3,68 5,15 5,65

La oferta de ocio en Torrevieja es adecuada 4,18 3,71 4,68 5,13

Prefiero comprar en los centros comerciales
que en los comercios locales de Torrevieja 4,16 4,21 4,03 4,34

La señalización e información sobre los
aparcamientos es adecuada 3,36 3,34 3,28 3,95

La oferta de hoteles en Torrevieja es adecuada 3,24 3,09 3,2 4,68

Media 
Total

Media
Residentes

Media
2ªResidencia

Media
Visitantes

A parte del sol y la playa, no conozco otros recursos 
turísticos de Torrevieja 3,17 3,05 3,27 3,37

El transporte público es eficiente (conexiones,  
tiempos de espera, frecuencias de paso, etc.) 3,05 2,93 3,01 4,23

Las plazas de aparcamientos en el centro son adecuadas 2,92 2,71 3,18 3,23

Las vías de carril bici son adecuadas 2,81 2,61 3,01 3,57

Las plazas de aparcamientos en las playas son adecuadas 2,50 2,45 2,48 3,04

Las afirmaciones con grado de mayor acuerdo 
exponen que los encuestados consideran que es 
necesario el desarrollo de actividades culturales 
dentro del municipio que ponga en valor los mu-
seos y espacios culturales (5,47), y que tienen la 
percepción de la imagen de Torrevieja asociada 
a un destino masificado (5,29), y la percepción 
de la imagen del destino asociado a un destino 
low cost o barato (5,17). En contraposición, las 
frases con grado mayor de desacuerdo apuntan 
a que las plazas de aparcamiento en las playas 
y en el centro son inadecuadas (2,50 y 2,92 res-
pectivamente), y que las vías de carril bici tam-
bién necesitan de adecuación (2,80).

Sin embargo, si observamos las medias por tipo de 
encuestado, los datos reflejan diferencias. Los re-
sidentes obtienen las mismas ratios que la media 
global, en contra, los resultados por parte de los 
participantes de segundas residencias y visitantes 
varían. Los encuestados con segunda residencia 
añaden un grado de acuerdo elevado con la afir-

mación sobre la adecuada oferta de restaurantes 
y bares de Torrevieja, así como por la motivación 
del sol, la playa y el clima. Mientras que, como as-
pecto negativo, resaltan la necesidad de mejora 
del transporte público. Los encuestados categori-
zados como visitantes afirman que el uso excesivo 
del coche colapsa el centro y los accesos y que la 
oferta de ocio y actividades turística se focaliza en 
periodo estival. Mientras que, como aspecto a des-
tacar, los resultados reflejan que este segmento, a 
parte del sol y la playa, no conocen otros recursos 
turísticos del destino.

Finalmente, en la encuesta queríamos saber los 
atractivos más conocidos y visitados por los par-
ticipantes. A continuación, se muestra la Tabla 
12, el porcentaje de participantes (tanto el total, 
como por tipo de encuestado) que afirmó haber 
visitado el recurso turístico o participado en las 
actividades expuestas.

Continúa en la página siguiente
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Tabla 12. Ratio visitas a los recursos turísticos de Torrevieja

RESPUESTAS AFIRMATIVAS RESIDENTE SEGUNDA
RESIDENCIA

VISITANTE TOTAL
ENCUESTADOS 

Playa 98% 98% 100% 98%

Cala 89% 73% 58% 81%

Parque Natural de las Lagunas
la Mata y Torrevieja 90% 78% 75% 84%

Centro Interpretación
Parque Natural 60% 33% 33% 48%

Salinas Torrevieja 77% 70% 63% 73%

Paraje Natural Molino de Agua 83% 47% 17% 64%

Parque Aromático 65% 27% 8% 47%

Parque de las Naciones 93% 74% 58% 83%

Museo del Mar y de la Sal 61% 34% 38% 49%

Eras de la Sal 81% 51% 46% 67%

Casino 76% 53% 33% 64%

Museos flotantes 53% 36% 29% 45%

Museo de Belenes 26% 23% 0% 23%

Imprenta Torrevieja 21% 8% 0% 15%

Museo Semana Santa 39% 13% 4% 27%

Sala exposiciones
Vista Alegre / Los Aljibes 62% 23% 8% 43%

Auditorio 78% 44% 25% 61%

Torre del Moro 90% 71% 58% 81%

Torre de la Mata 85% 73% 67% 80%

Paseo dique levante 91% 65% 63% 79%

Paseo marítimo juan Aparicio 98% 91% 75% 93%

AquaparkFlamingo 29% 17% 13% 23%

Aquopolis 67% 38% 63% 56%

RESPUESTAS AFIRMATIVAS RESIDENTE SEGUNDA
RESIDENCIA

VISITANTE TOTAL
ENCUESTADOS 

Sportscity 49% 13% 13% 33%

Certamen de Habaneras 61% 47% 33% 54%

Semana Santa 87% 60% 29% 72%

Degustaciones gastronómicas 77% 39% 38% 60%

Turismo náutico 47% 38% 21% 41%

La Tabla revela que los atractivos más visitados 
son las playas, el paseo marítimo Juan Aparicio, 
el Parque Natural de las Lagunas la Mata-Torre-
vieja, el parque de las Naciones, las calas, y las 
dos Torres BIC. En contraste, los menos visitados 

son la sala exposición de la imprenta, el parque 
acuático Aquapark Flamingo, y los museos de 
belenes y de semana santa. En cuanto a la satis-
facción con los atractivos, la Tabla 13 indica los 
resultados obtenidos.

Tabla 13. Satisfacción de los encuestados con los recursos turísticos

SATISFACCIÓN
Playas
y calas

Parque 
Natural

Museos y 
espacios 
culturales

Paseos Parque 
acuático

Deg.
gastronómicas

Act.
náutica

Insatisfecho 9% 4% 20% 11% 10% 10% 14%

Algo insatisfecho 9% 11% 18% 17% 13% 10% 13%

Algo satisfecho 29% 37% 39% 37% 44% 35% 39%

Satisfecho 53% 48% 23% 35% 34% 45% 34%

Continúa en la página siguiente
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Se vislumbra que más del 40% de los encuesta-
dos están satisfechos con las playas y calas, el 
Parque Natural las Lagunas La Mata-Torrevieja 
y, las degustaciones gastronómicas. No obstan-
te, los atractivos que agrupan mayor número de 
encuestados insatisfechos son los museos y es-
pacios culturales. 

Por tanto, y en relación a los datos ofrecidos 
por la Oficina de Turismo y los obtenidos de la 
encuesta, se demuestra que el alojamiento pre-
ferido por los visitantes es el de vivienda de fa-
miliares y amigos, que los motivos principales 

por los que las personas se desplazan a visitar 
Torrevieja son la playa, el descanso y el clima, y, 
por último, que los atractivos más visitados son 
las playas y el Parque Natural. 

Igualmente, los datos revelan el deseo por parte 
de los encuestados en la Oficina de Turismo y de 
la encuesta del proyecto, en adaptar y poner en 
valor los recursos y espacios culturales. De esta 
manera, aparte de repercutir en el fenómeno tu-
rístico (atracción de otro tipo de demanda), su-
pondría un impulso para el fomento del arraigo 
identitario torrevejense.

2.8. Imagen turística 
y proyección

La imagen de un destino, en su sentido más glo-
bal, debe entenderse como aquel conjunto de 
ideas, creencias, impresiones y expectativas que 
se tienen sobre él (Cropmton, 1979). Esta suma 
de elementos, sin embargo, no se generan úni-
camente tras el contacto con el destino. Como 
indica Traverso (2007) la imagen del destino se 
forma antes, durante y después del consumo. 
Así pues, planificar una imagen positiva y fuerte 
posibilita que el destino tenga una alta probabi-
lidad de ser elegido (Bigné et al., 2001), que se 
repita su compra (Geng-Qing Chi & Hu, 2008), 
que se recomiende a terceros (Wang & Hsu, 
2010) y que influya en la fidelización (Joppe et 
al., 2001).

Ahora bien, cada vez más se está comprendien-
do que la imagen de un destino es mucho más 
que la suma de sus productos. Todo los bienes 
y servicios públicos también forman parte del 
destino, ya que interactúan en algún momento 
del viaje con el visitante, conformando una parte 
más de esa percepción global del destino. Que-
remos decir con ello que, en realidad, la imagen 
es más bien una construcción multidimensional 
(Kim & Richardson, 2003): creencias y conoci-
mientos que se poseen del destino, evaluación 
afectiva hacia el destino, factores personales 
(carácter, humor, ánimo, estado físico, etc.) y fac-
tores estímulo (fuentes de información).

La imagen proyectada 
de Torrevieja hasta la fecha

Según los datos extraídos para la gestión de 
redes sociales, los contenidos de las comunica-
ciones realizadas en los últimos años han que-
dado supeditadas a la espontaneidad de cada 
momento, publicándose noticias (fotos, videos, 
audios) producidas durante el día. También se 
realizan publicaciones de eventos culturales, 
deportivos, gastronómicos o cualquier otro con-
tenido, pero sin analizar si el tipo de imagen, vi-
deo, foto, texto va en consonancia con Torrevieja 
como destino turístico, época del año y/o con su 
público objetivo.

Sin embargo, y es un hecho que llama la aten-
ción, Torrevieja tiene una participación muy ac-
tiva y sólida en este entorno social. Así lo atesti-
gua, al menos, la diversidad de medios sociales 
en los que está presente (Tabla 14). La gestión 
de estas redes se realiza de manera profesional 
(política de publicaciones en Facebook, gestión 
de respuestas, escucha activa, seguimiento de 
cuentas, etc.). Aunque son nueve las plataformas 
en la que está presente, son las cuatro primeras 
donde se realiza el mayor esfuerzo en mantener 
actualizadas. El resto de espacios, utilizados con 
fines muy concretos (Vimeo solo videos promo-
cionales, Pinterest solo fotos de recursos y even-
tos, Issuu solo guías turísticas, Flickr repositorio 
de imágenes para otras redes, Slideshare sin 
uso) tienen una actividad muy residual.
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Pero ¿qué tipo de imágenes, videos y audios se 
transmiten a través de estas redes? Tres son los 
grandes temas que se difunden: la playa (como 
elemento central y el que obtiene mayor difusión 
y visualización entre las imágenes y los videos 
promocionados); la cultura festiva (en especial 
los acontecimientos programados y que son un 
referente del municipio); y la gastronomía (pro-
ductos del mar y arroces).

Tabla 14. Medios sociales en los que participa Turismo de Torrevieja

Elaboración propia a partir del Informe de Redes Sociales del Ayuntamiento de Torrevieja (2019)Fuente

RED SOCIAL Fecha de apertura Seguidores (2019) Impresiones (2019)

Facebook Noviembre 2011 33.282 6.762.052

Twitter Enero 2011 6.111 197.288

Instagram Febrero 2012 14.320 1.038.289

Youtube - 342 142.297

Vimeo Enero 2011 - -

Pinterest - 340 -

Issuu - - -

Flickr Enero 2011 - -

Slideshare - - -

Imagen 1. Comunicación visual en los canales sociales de Torrevieja Turismo

Facebook

Instagram

Elaboración propia a partir de las cuentas en redes sociales de Torrevieja Turismo (julio de 2020)

Elaboración propia a partir de las cuentas en redes sociales de Torrevieja Turismo (julio de 2020)
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Twitter

Youtube

Elaboración propia a partir de las cuentas en redes sociales de Torrevieja Turismo (julio de 2020)

Elaboración propia a partir de las cuentas en redes sociales de Torrevieja Turismo (julio de 2020)

Este tipo de temáticas está en sintonía con las 
descripciones que en las redes sociales tienen 
las cuentas de Turismo de Torrevieja. Puede ob-
servarse que el destino turístico alicantino des-
cribe su atractivo a través de un conjunto de re-
cursos diversos, genéricos y amplio, sin arriesgar 
en aquello que puede diferenciarle de sus com-
petidores. Y algo más significativo aún: su slo-
gan “Torrevieja es calidad de vida” está más en 
sintonía con un mensaje dirigido a los residentes 
(temporales o permanentes) que al visitante.
Si se atiende a la imagen proyectada en la web 
oficial de turismo (www.turismodetorrevieja.
com), y tomando como referencia los criterios 
de calidad de un entorno web, según Grávalos 
(2013), las conclusiones son similares: una home 
en la que ocho imágenes distintas representan 
la diversidad de la oferta turística municipal, sin 
destacar una sobre la otra, es decir, al mismo 
nivel comunicativo. La marca Torrevieja ocupa 
la mayor parte superior de la web sin un slogan 
o claim que ayude a posicionar al destino en la 
mente del usuario.

Si bien todas las páginas y secciones tienen un 
aspecto visual similar, y los elementos compo-
sitivos básicos están presentes (marca, idiomas, 
menú, eventos programados, últimas noticias, 
redes sociales, etc.), la estética no guarda una 
relación armónica con los colores corporativos 
(diseño visual) y la composición de los elementos 
que la forman se aleja de una estructura orgáni-
ca más actual (arquitectura de la información).
Sin embargo, a parte de esta web institucio-
nal Torrevieja cuenta con otras web específicas 
con fines turísticos. En ellas se utiliza la misma 
marca corporativa de base, aunque adaptada 
al segmento de demanda que desea dirigirse, y 
desde las cuales no puede enlazarse con la prin-

cipal (www.torreviejanauticalexperience.com y 
www.torrreviejasportscity.com).

Si se centra la atención ahora en las campañas 
de publicidad para ferias (en especial FITUR), se 
constata lo descrito hasta el momento. El uso de 
las imágenes, que hacen referencia a todo aque-
llo que puede hacerse/verse en el destino, coin-
cide con las siguientes descripciones: Torrevieja 
es cultura, naturaleza, gastronomía, deporte, 
arquitectura de vanguardia. En cuanto a los ví-
deos promocionales, estos se diferencian en tres 
grandes temáticas: de destino (genérico para 
todos los públicos), deportivo y cultural festiva.

La revisión de los espacios digitales y la docu-
mentación facilitada por el consistorio parecen 
confirmar que Torrevieja no ha llevado hasta la 
fecha a cabo ninguna planificación a largo plazo 
de la comunicación turística (plan de marketing, 
plan de comunicación, social media plan, plan de 
medios, etc..). La imagen que proyecta al exterior 
está desprovista de un relato turístico planificado, 
organizado, diferenciado, independientemente 
del tipo de canal, momento del año y target.
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La imagen de Torrevieja 
transmitida por los medios

Tomando como referencia las noticias publica-
das en prensa y televisión nacional en el periodo 
2015 – 2020, puede observarse un decrecimien-
to significativo en el número de noticias publica-

das en medios escritos a medida que avanza la 
serie temporal estudiada (Tabla 15). En lo que 
respecta a los canales visuales, y no habiendo 
sido posible obtener datos comparables entre 
estos medios televisivos, el número de noticias 
es significativamente menor.

Tabla 15. Número de noticias publicadas sobre Torrevieja en los principales medios de comunicación 
según Statista.com (prensa y televisión)

Elaboración propia | * resultados de la búsqueda sin posibilidad de filtro por añoFuente

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 TOTAL

El País 80 82 46 47 52 11 318

El Mundo 291 270 236 229 212 94 1332

La Vanguardia 48 57 28 8 11 4 156

ABC 111 123 56 56 92 18 456

        

Tele5 - - - - 18 36 54

Antena3 - - - - - - 4780*

La1 21 31 18 16 34 17 137

LaSexta - - - - - - 6950*

Cuatro - - - - 3 0 3

Un análisis más detallado, tomando como refe-
rencia las 50 primeras noticias de prensa de los 
medios con mayor tirada nacional, ordenadas 
por relevancia/concordancia con la palabra clave 
“Torrevieja”, y para el periodo de estudio (2015 – 
2020) , muestra que más del 60% de todas las 
noticias publicadas sobre el destino son nega-
tivas. Por años, el que recoge mayor número de 
publicaciones periodísticas negativas es 2015, 
con 129. Si nos atenemos al valor proporcional, 
es 2019, con un total de 67,08% de noticias de 
este tipo.

¿Y sobre qué se publica en relación 
con Torrevieja?

Los resultados muestran claramente que es la 
sección de “Sucesos” la que encabeza la mayor 
proporción de noticias, con un 39,04% del total 
de las estudiadas. Esta sección pertenece al ám-
bito de la información periodística especializa-
da, debido a la temática que difunde, siendo los 
contenidos más asociados a ella las malas no-
ticias, tales como delitos, siniestros, homicidios, 
accidentes de tráfico, drogas y robos (Rodríguez, 
2011). Le siguen a mucha distancia lo relaciona-
do con la “Política” y “Sociedad”, representando 
el 17,42% y el 14,56% respectivamente. Para el 
caso de los medios audiovisuales, las noticias 
encontradas son de temática “Sucesos” y “Políti-
ca”, aunque en mucha menor proporción.

Si se toma Google, Facebook, Twitter e Instagram 
como canales de comunicación, las 10 primeras 
búsquedas obtenidas con las palabras clave 
“turismo Torrevieja” o “Torrevieja” muestra que, 
en líneas generales, las cuentas y espacios web 
no oficiales sobre Torrevieja están formados por 
contenidos que transmiten una imagen positiva 

sobre la ciudad. En función del canal de referen-
cia los eventos, lugares de ocio, noticias sobre 
actividades lúdicas son las temáticas mayorita-
rias. Cabe nombrar que, para el caso de los per-
files de Facebook, existen algunos grupos que se 
centran en difundir la historia de Torrevieja vista 
por sus habitantes, como símbolo de identidad 
local y de mantenimiento de la memoria del pa-
sado. En las cuentas encontradas en Twitter, la 
gran mayoría son de empresas privadas, clubes 
deportivos y servicios públicos, sustentando así 
que este es un canal de difusión de noticias. Por 
lo que respecta a Instagram, los contenidos de 
las cuentas encontradas son dispares: desde es-
pacios de información turística u otros servicios 
públicos hasta perfiles personales que difunden 
una imagen de Torrevieja desenfrenada dirigida 
a un público juvenil.
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La imagen percibida 
por los visitantes: las opiniones 
en medios sociales

Conocer lo que opinan los visitantes de un desti-
no ha sido siempre una tarea ardua hasta tiem-
po recientes. Desde la irrupción de Internet, y con 
ella los canales sociales, el clásico boca-oreja 
(que influye de manera muy local, es decir, en la 
red social más inmediata al consumidor), se ha 
pasado al boca-oreja electrónico con una capa-
cidad de influencia sobre millones de personas, 

al mantenerse disponible en la red para su con-
sulta en cualquier momento (Li & Hitt, 2010).

Una revisión al espacio web con mayores refe-
rencias sobre opiniones de los usuarios es un 
buen indicador para medir hasta qué punto los 
nodos turísticos de referencia, promocionados 
por el destino, son coincidentes con los que los 
usuarios visitan y opinan. 

Tabla 16. Valoración de los puntos turísticos relevantes en Torrevieja

Elaboración propiaFuente

Punto turístico 
según web
(por orden

de aparición)

Punto turístico 
según Tripadvisor 

(por número de 
opiniones)

Nº de
opiniones

Puntuación 
media

Fecha más 
antigua

Fecha más 
reciente

Visitar las Salinas La Mata Beach 1651 4 Enero 2013 Julio 2020

Compras Las Salinas 1224 4 Septiembre 
2012 Julio 2020

Experiencias únicas Aquopolis Torre-
vieja 1059 3,5 Septiembre 

2012 Julio 2020

Gastronomía Parque de Las 
Naciones 411 4

Abril 2013 Septiembre 2019

Museos Dique Levante 342 4,5 Marzo 2013 Julio 2020

Ocio Aquapark Flamingo 336 4 Julio 2014 Julio 2020

Parques y plazas Punta Prima Beach 320 4 Diciembre 
2012

Septiembre 
2019

Paseos Playa de los Locos 241 3,5 Marzo 2013 Noviembre 
2019

Torrevieja con niños Habaneras Shop-
ping Center 239 4 Agosto 2012 Marzo 2020

Visita alrededores Museos flotantes 207 4 Agosto 2013 Noviembre 
2019
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Como puede verse en la Tabla 16 los recursos pro-
mocionados por el destino son coincidentes con los 
valorados por los usuarios de la plataforma. Tres 
son lo que concentran la mayor proporción de opi-
niones: La Mata Beach, Las Salinas de la Mata y 
Torrevieja, y Aquopolis, con más de mil opiniones 
cada uno. El resto de atractivos aglutinan entre 
200 y 500 valoraciones. En relación con la pun-
tuación media obtenida (en una escala de 1 a 5) 
ocho de los diez recursos obtienen un 4, y solo dos 
llegan hasta el 3,5. Cabe señalar que, a parte del 
alto volumen de opiniones, el espectro temporal en 
el que se han recogido es entre 6 y 8 años, por lo 
que una puntuación de 4 sobre 5 indica una va-
loración muy positiva respecto a las experiencias 
vividas por los usuarios. Si se toma como referen-
cia los resultados obtenidos del informe de Google 
Analytics para Torrevieja en 2019 las principales 
páginas consultadas del destino fueron “Visita a 
las Salina”, “Rutas ecoturísticas”, “Visitas guiadas 
por el centro de la ciudad” y “Parque Natural de las 
Lagunas de la Mata y Torrevieja”. 

Los contenidos buscados 
y relacionados con Torrevieja

Tanto la calidad del contenido generado como el 
conocimiento de los temas de interés de los tar-
gets de Torrevieja son cuestiones a considerar y 
gestionar para ampliar el alcance de la marca y 
mejorar su posicionamiento. Las palabras, o tér-
minos, que son usados con frecuencia asociados 
a Torrevieja son, pues, un buen indicador de los 
atributos que las personas utilizan en sus bús-
quedas. Además, estas palabras clave son un 
buen aliado para elaborar una correcta estrategia 
de content marketing (marketing de contenidos) 
porque definen los intereses de las personas.

Para llevar a cabo el análisis se ha tomado como 
referencia temporal el periodo 2015 -2020 y los 
ámbitos geográficos mundial, español, británico, 
sueco, belga y francés. Partiendo de los resulta-
dos obtenidos en el ámbito mundial, estos pue-
den sintetizarse en cuatro temáticas: ocio noctur-
no, alojamiento (sea para la compra o reserva), 
recursos turísticos (Las Lagunas y Habaneras) y 
Salud (Hospital Quironsalud). Haciendo el mismo 
ejercicio de síntesis, pero focalizado en los países 
de demanda turística, se encuentran diferencias 
significativas en lo que respecta a intereses. 

Mientras que para la población española los ser-
vicios públicos (salud, transporte, equipamien-
tos, comercio) son los referentes, para la britá-
nica es el alojamiento, el parque natural de Las 
Lagunas y los destinos cercanos (Santa Pola y 
Alicante). Para la sueca las búsquedas temáti-
cas se centran en la compra-venta de vivienda y 
destinos competidores de sol y playa (Cartage-
na, Marbella y Málaga), y la belga destaca por la 
información de periódicos deportivos, marco te-
rritorial y clima. Finalmente, la francesa pone su 
atención en la comparación con otros destinos 
(Altea, Moraira, Cartagena, Granada).

Este mismo ejercicio se ha realizado para las 
consultas relacionadas. Los resultados revelan 
de nuevo las mismas temáticas identificadas 
para el caso anterior: ocio nocturno, salud y re-
cursos turísticos, no habiendo indicación algu-
na sobre los alojamientos (ya sea para venta o 
reserva). En cambio, al analizar los resultados 
por ámbito nacional, sí aparece este interés en 
las consultas realizadas por británicos, suecos y 
belgas, siendo el tiempo una consulta común en 
los países extranjeros. Cabe resaltar, desde una 
mirada exclusivamente turística, que son Las La-

gunas de la Mata y Torrevieja el recurso turístico 
estrella de las consultas realizadas, siendo el de-
nominador común en los contenidos por países.

Un análisis del apartado “Lo más buscado” en 
Tripadvisor sobre Torrevieja (consultas realiza-
das por usuarios que muestran interés en el des-
tino) advierte que son la relación calidad-precio, 

las entradas gratuitas, actividades aptas para 
niños y actividades para días lluviosos las cues-
tiones planteadas en mayor medida.
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2.9. Innovación turística y 
transformación digital

La sociedad actual atraviesa desde hace años 
por un proceso de cambio que influye sobre las 
bases que la han sustentado. Las relaciones entre 
las personas, la evolución en los modelos de ne-
gocio y los nuevos hábitos de consumo, son tres 
de los principales ámbitos que están experimen-
tando profundos cambios con un denominador 
común: el auge de la innovación y la tecnología. 

Paradigmas como la economía digital, la socie-
dad red o las smart cities son buenos ejemplos de 
nuevos paradigmas que recogen la esencia de un 
proceso comúnmente conocido como transforma-
ción digital y que empuja a la sociedad en general, 
hacia una profunda modificación de las pautas de 
comportamiento y de los parámetros de gestión. 
Esto es, hacia una digitalización que se sitúa cada 
vez con mayor claridad entre los principales retos 
para las empresas y administraciones. 

Dicho proceso de innovación y transformación 
digital no escapa al sector turístico. De esta for-
ma, el mayor grado de penetración de Internet; la 
importancia del uso de las tecnologías de la infor-
mación y comunicación (TIC en adelante); la apa-
rición de tecnologías inteligentes; la dependencia 
de los dispositivos móviles y del Internet de las 
Cosas (IoT en adelante); la innovación en modelos 
de negocio digitales; y los nuevos hábitos de con-
sumo, son cuestiones que tienen un claro reflejo 
en el turismo, en sus empresas y destinos. 

En los destinos cabe señalar la relevancia que 
han tenido las TIC e Internet, tanto desde el pun-
to de vista de las empresas como de los turistas, 

dando lugar a un nuevo ecosistema de relacio-
nes y agentes en turísticos (Ivars-Baidal et al, 
2019a). Su importancia se resume en la mejo-
ra de la competitividad de las organizaciones 
y destinos, especialmente en lo concerniente al 
marketing, distribución, promoción online, a la 
aparición de nuevos modelos de negocio y a la 
coordinación entre los agentes del destino (Bu-
halis, 2000).

A las cuestiones anteriores cabe sumar otras 
como; (1) el incremento del consumo de infor-
mación online y del uso de TIC por parte de la 
demanda turística; (2) el continuo rediseño del 
escenario de la distribución turística online; (3) y 
las nuevas pautas en las relaciones entre agen-
tes de los destinos y turistas, a raíz del uso de 
nuevas herramientas tecnológicas y medios so-
ciales online. Todo ello dibuja un panorama de 
competitividad turística presente y futuro que 
obliga a los destinos a integrar la innovación 
tecnológica a través de las TIC e Internet, princi-
palmente en los ámbitos de su gestión: 

i. La planificación y gestión del destino, 
con el objetivo de alcanzar un nuevo 
modelo abierto, integrador y dinámico 
en las relaciones con los agentes clave 
del destino y los turistas.

ii. El desarrollo de un nuevo marketing 
online basado en la colaboración y coo-
peración con el sector y con los turistas, 
en la vigilancia competitiva, en el desa-
rrollo y adaptación continua de la oferta 
y en la generación de una inteligencia 
colectiva que beneficie tanto al destino 
como a la demanda.

iii. El fomento y el apoyo al desarrollo de 
políticas de desarrollo turístico sosteni-
ble, basadas en el uso de la tecnología 
tanto en la operativa como en la estra-
tegia de la gestión de los destinos.

Es por todo lo anterior por lo que destinos turís-
ticos como Torrevieja se enfrentan a un contexto 
en el que la innovación y la tecnología se sitúan 
entre los principales ejes sobre los que se sus-
tenta su mejora competitiva. De ello se derivan 
retos importantes a los que los destinos deben 
hacer frente. 

Las implicaciones 
de la transformación digital 
en los destinos turísticos

Se aprecia una clara evolución de la tecnología 
hacia la mejora de las relaciones entre los or-
ganismos de gestión de los destinos (OGD en 
adelante), las empresas turísticas y los propios 
turistas y residentes. El uso de la tecnología para 
estrechar la relación con los clientes ha supuesto 
un punto de inflexión para los destinos turísticos 
en su proceso de digitalización.

Este proceso de incorporación paulatina de 
tecnología en la gestión interna y externa ha 
supuesto un cambio fundamental en los mode-
los de negocio de las empresas turísticas, pero 
también de los propios OGD (Ivars-Baidal et al, 
2018). Una oportunidad para mejorar, incremen-
tar la eficacia y eficiencia y, al mismo tiempo, 
abrir nuevos horizontes que pasa por tres fases 
y tres grandes ámbitos (Invat·tur, 2018):

i. Digitalización (proceso): fase de con-
versión de la información y cultura ana-
lógica a un formato digital.

ii. Digitalización (efecto): cambio tecnoló-
gico que provoca nuevos modelos em-
presariales y sociales en el desarrollo 
organizacional y tecnológico.

iii. Transformación digital (cultura): resul-
tado de la digitalización en la sociedad 
y en las organizaciones, una nueva cul-
tura digital.
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Figura 20. Ámbitos del proceso de transformación digital

Los objetivos de la transformación digital en los 
destinos turísticos consisten en alcanzar la exce-
lencia en todos los ámbitos y, con ello, garantizar 
la completa satisfacción de las necesidades de los 
clientes, asegurar el cumplimiento de las nuevas 
regulaciones e incrementar considerablemente la 
productividad, la cuota de mercado, así como la 
competitividad e imagen (Invat·tur, 2019). 

El impacto del desarrollo de la 
tecnología en el ciclo del viaje 
y sus implicaciones para la 
gestión de destinos turísticos

El nuevo escenario propiciado por las TIC e Inter-
net ha facilitado el acceso a multitud de herra-
mientas y procedimientos para generar y optimi-
zar información relativa a los hábitos de consumo 
del turista, dar respuesta a sus necesidades infor-
mativas y, por tanto, mejorar la competitividad de 
los productos y servicios turísticos de los destinos. 

A partir de ello, existen dos posibles perspecti-
vas de análisis: la derivada de los servicios que 
un destino puede ofrecer en cada fase del viaje y 
la referida a las herramientas que tanto el desti-
no como la demanda suele utilizar de forma más 
habitual en cada etapa (Figura 21).

Figura 21. Matriz tecnología y ciclo del viaje en destinos

Invat·tur (2018) a partir de MIT

Giner (2017)

Fuente

Fuente
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De ambos planteamientos se deduce, por un 
lado, el papel que tienen las TIC e Internet en la 
planificación y gestión de los destinos, en cuanto 
que se configuran como herramientas básicas 
para mejorar la planificación y gestión de los 
destinos a través de la generación de informa-
ción relacionada con cada fase del viaje. Y por 
otro, el alcance e importancia que tienen las TIC 
e Internet en las fases del conocido ciclo del via-
je, principal referencia para analizar los cambios 
en los hábitos del viajero y la gestión del marke-
ting de los destinos turísticos.

Los continuos cambios que experimenta el eco-
sistema de la distribución turística, derivados 
principalmente de la aparición de nuevos agen-
tes y de las relaciones que puedan establecerse 
entre los especializados en turismo, reflejan la 
necesidad de evolucionar las estrategias de mar-
keting y distribución de los destinos hacia esta-
dios de mayor digitalización, no sólo en cuanto a 
la integración de tecnología como herramienta, 
sino como elemento esencial en la nueva cultura 
de planificación y gestión de los destinos.

Pronosticar el futuro de las tecnologías en las di-
ferentes fases del proceso del viaje o customer 
journey resulta cada vez más complicado, bási-
camente por tres factores: (1) el continuo y alto 
desarrollo de las mismas; (2) la asincronía entre 
dicho ritmo de evolución y el de adaptación por 
parte del sector; (3) la dependencia del grado 
de integración por parte de la demanda, cues-
tión clave para su éxito. No obstante, se pueden 
identificar una serie de desarrollos o tecnologías 
consolidadas entre las habituales, tanto para 
oferta como para demanda, y cuya permanencia 
parece clara:

• Fase de Inspiración. Buscadores, redes 
sociales, realidad virtual, videomarketing. 

• Fase de Planificación. Chatbots, meta-
buscadores y portales de opinión.

• Fase de Reserva. OTAs, metabuscado-
res, portales de opinión.

• Fase del Viaje. Realidad virtual, whas-
tapp, conectividad wifi, web oficial del 
destino, puntos de recarga móviles, tec-
nología IoT en recursos. 

• Fase de Compartir. Redes Sociales, por-
tales de opinión, blogs.

La gestión de playas y espacios 
naturales en clave inteligente

La integración de la tecnología puede ayudar a la 
gestión de importantes recursos locales, como las 
playas y los espacios naturales. Estos dos elemen-
tos se establecen como recursos clave de la ciudad 
de Torrevieja, al presentar un gran poder de atrac-
ción y concentrar la mayor parte de actividades tu-
rístico-recreativas que se desarrollan en el munici-
pio. La innovación y la tecnología se presentan, así 
como factores clave para garantizar su sostenibili-
dad social, económica y, obviamente, ambiental.

En el marco del modelo destino turístico inteli-
gente (DTI en adelante), surge el concepto de 
playa inteligente, que supone una especializa-
ción dentro de la estrategia DTI de un recurso 
de enorme valor cuya estrategia queda alineada 
con los objetivos del plan DTI municipal.  

Una playa inteligente (Figura 22) podría definir-
se como un escenario de aplicación tecnológica 
donde se desarrollan actividades directamen-
te relacionadas con el mar, como pueden ser 
las actividades náuticas (fondeos, navegación, 
plataformas, etc.) o deportivas (buceo, snorkel, 
natación, etc.), o con la zona de arenal, como la 
prestación de servicios (chiringuitos, zonas de 
hamacas, clubes deportivos, etc.), paseos marí-
timos y zonas de servicios por cercanía (restau-
rantes, zonas de ocio, oficinas de información, 
servicios de seguridad, vigilancia y socorro, etc.) 
(Invat·tur, 2018).

Cabe tener en cuenta la extensión social de la 
playa, con mayor responsabilidad en el caso de 
aplicarse una gestión inteligente, lo que le obliga 
a dar respuesta a los distintos perfiles de usua-
rios y a las problemáticas asociadas a cada uno:

• Usuario final: mejor experiencia, per-
cepción de la mejora, accesibilidad, 
seguridad y disponibilidad de servicios 
de valor añadido.

• Empresas prestatarias de servicios: 
uso de la información derivada de los 
sistemas de inteligencia de negocio, 
facilidad en las infraestructuras para el 
despliegue de nuevos servicios y mo-
delos de negocio

• Gestores de destino: información que 
facilite el análisis, mejore la gestión, 
conservación y cuyos modelos de da-
tos sean capaces de integrarse en las 
estrategias de DTI y de gestión integral 
del municipio. 
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Figura 22. Modelo de playa inteligente

Invat·tur (2018)Fuente
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Por su parte, un espacio natural inteligente (Fi-
gura 23) se define como un área natural pro-
tegida donde ciertas tecnologías habilitadoras 
facilitan un desarrollo socioeconómico soste-
nible, mediante la interacción e integración del 
visitante con los recursos naturales objeto de 
protección y que, adecuándose a las directrices 
definidas para la conservación de su patrimonio 

natural, permite de una forma innovadora la me-
jora de la calidad y experiencia del lugar con un 
cierto grado de seguridad y accesibilidad.

Figura 23. Ecosistema de un espacio natural inteligente

En ambos casos, el proceso de evolución hacia 
un enfoque inteligente aplicado a playas y espa-
cios naturales debe partir de una premisa básica: 
la mera integración de tecnología no convierte a 
estos espacios en inteligentes. Es por ello que se 
requiere de un enfoque estratégico previo, a partir 
del cual la planificación y gestión de dichos espa-
cios se oriente hacia un conjunto de proyectos que 
aporten nodos de relación entre los agentes ges-
tores, los usuarios y los prestatarios de servicios. 

En cualquier caso, debe percibirse como una ac-
tuación global sustentada en siete grandes ejes: 
(1) la tecnología como base para la construcción 
y herramienta de gestión facilitadora; (2) la de-
manda para abordar de forma sistemática la pro-
blemática particular de cada espacio; (3) nuevos 
modelos de servicio que aporten mayor calidad, 
mejora de la experiencia de usuario, dinamicen la 
innovación y avancen en el modelo de uso; (4) efi-
ciencia en todo el ciclo de gestión desde su man-
tenimiento, hasta su conservación y prestación de 
servicios, para mejorar de forma perceptible y sos-
tenible la toma de decisiones; (5) sostenibilidad, 
reduciendo el impacto medioambiental de su uso y 
de la prestación de servicios, así como la reducción 
de costes; (6) seguridad, facilitando las labores de 
control y vigilancia y empoderando la seguridad 
como atractivo añadido; (7) accesibilidad, garanti-
zando el uso y disfrute a todo el mundo.

Los destinos turísticos de la 
Comunitat Valenciana ante 
la transformación digital

El proceso de digitalización de la gestión de los 
destinos turísticos de la Comunitat Valenciana, 
iniciado hace décadas con el impulso conjunto 

de las administraciones municipal y autonómica, 
muestra un importante avance en el ámbito de 
la gestión del marketing turístico. La relación con 
el cliente final y la promoción y comercialización 
de la oferta turística ha sido el principal foco de 
atención en la inversión y formación en materia 
de tecnología. Ha sido un proceso liderado desde 
la Agència Valenciana del Turisme (hoy Turisme 
Comunitat Valenciana) a partir, especialmente, 
de los planes de marketing y posicionamiento de-
sarrollados de 2009-2010, la creación del Institu-
to Valenciano de Tecnologías Turísticas (Invat·tur) 
en 2009 y la puesta al servicio de los destinos tu-
rísticos de líneas de formación y apoyo a la inver-
sión en materia de tecnología. 

Se trata de un proceso de impulso de la digitali-
zación de los destinos turísticos reforzado en el 
año 2018 con el lanzamiento del Programa de 
Transformación Digital del Sector Turístico de la 
Comunitat Valenciana, que centra su objetivo en 
fomentar la digitalización de las empresas y des-
tinos turísticos para, entre otros, reducir la brecha 
existente en materia de integración y uso de tec-
nologías términos comparativos entre los diferen-
tes subsectores. 

En el caso de los destinos turísticos, el desarro-
llo de la Red de Destinos Turísticos Inteligentes 
de la Comunitat Valenciana (conocida como Red 
DTI-CV) juega un papel esencial, dado que en-
tre sus cometidos se encuentra el de digitalizar 
la actividad turística como vía para la mejora y 
eficacia en la gestión de los destinos e integrar a 
todo el territorio valenciano para evitar la brecha 
digital entre destinos, para lo cual cuenta con un 
grupo de trabajo centrado en la transformación 
digital y el marketing online. 

Invat·tur (2019)Fuente
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2.10. Covid-19, hacia la 
resiliencia turística 

La pandemia causada por el Coronavirus SARS-
CoV-2 ha cambiado las reglas de juego en el 
sector turístico. Lo que antes era mostrar pai-
sajes bucólicos, familias disfrutando o grandes 
atracciones, hoy tiene que compartir protagonis-
mo con mascarillas, geles y grupos de personas 
manteniendo una prudente distancia social. De 
este modo, la seguridad sanitaria ha ganado 
relevancia frente a otros factores, el efecto de 
la Covid-19 ha relegado a un segundo plano al 
resto de vertientes de la seguridad, al menos en 
el corto plazo. La paralización de la economía 
mundial ha derivado en una crisis de alcance 
por ahora incalculable e inesperado, situando al 
sector turístico en una posición extremadamente 
delicada. Es por ello por lo que la seguridad sa-
nitaria representa un elemento clave para recu-
perar la intención de viajar.

Las consecuencias de esta pandemia en las acti-
tudes y toma de decisiones de los visitantes están 
aún por definirse en su totalidad, pero sin duda 
la percepción de seguridad y de higiene que se 
transmita desde cualquier canal (medio de comu-
nicación, red social, espacio de reputación online, 
etc.) será determinante en el futuro a corto plazo 
para que se elija entre uno u otro destino.

En cuanto al entorno laboral, España vivía una 
imparable tendencia hacia la concentración de la 
población, de la economía y de las oportunidades 
laborales y profesionales en las grandes ciuda-
des que operan como motor económico y tractor 
del empleo. Sin embargo, tras la Covid-19 surge 
una nueva oportunidad. En cuestión de meses 

un alto porcentaje de la población ha aprendido 
que podemos ser efectivos y eficientes trabajan-
do en remoto desde casa o desde localizaciones 
remotas a través del teletrabajo, que sin duda 
ha venido para quedarse. La Covid-19 ha puesto 
en la palestra la oportunidad de crear un nuevo 
modelo económico más sostenible y equilibrado 
donde todos, trabajadores, futuro talento (estu-
diantes), emprendedores, empresas y territorios 
pueden ser beneficiados. Muchas empresas han 
pasado de preguntarse como implantar el traba-
jo remoto para sus empleados de forma eficaz 
a plantearse como desarrollar estrategias que 
permitan a muchos de sus trabajadores adoptar 
el trabajo remoto como la “nueva normalidad” 
laboral. Jorge Mas, fundador de Crearmas, ase-
gura que “la Covid-19 ha sido un acelerador de 
los procesos, es como si hubiéramos apretado 
un botón y una máquina del tiempo nos hubiera 
trasladado 10 años hacia el futuro”.

La experiencia de estos meses ha servido a al-
gunas pymes de Torrevieja para dar un salto ha-
cia la digitalización y a innovar en cuanto a pres-
tación de servicios y a productos. Mientras tanto, 
otras muchas compañías no han dado este salto 
por falta de medios, de conocimiento y de con-
ciencia innovadora.

Por tanto, debe repensarse el modelo de ciudad 
que se quiere a raíz de la pandemia y redirigir el 
modelo turístico hacia un modelo turístico sos-
tenible post-Covid, basado en el conocimiento, 
en el que las tecnologías de vanguardia son el 
complemento esencial para mejorar la gestión 
empresarial, la competitividad de los destinos 
turísticos y el bienestar de turistas y residentes.
Los resultados del taller de consulta a los exper-
tos de los monográficos y personal del Ayunta-

miento, realizado durante el confinamiento, reve-
ló la existencia de una percepción generalizada 
sobre la fortaleza del modelo residencial torre-
vejense frente a otros modelos. La totalidad de 
las personas consultadas consideraban 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 seguri-
dad al potencial turista. Además, las personas 
entrevistadas afirmaban que el perfil de turista 
torrevejense es un turista fiel al destino que ma-
yoritariamente seguirá acudiendo a la ciudad a 
pesar de la coyuntura generada por la Covid-19.

Al respecto de la posibilidad de adaptar el mo-
delo 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 identificaron 
dos discursos divergentes. Por un lado, la mayor 
parte de las personas entrevistadas considera-
ban 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. Consideraban que únicamente hay 
que adaptarse de manera temporal al contex-
to de la Covid-19 ofreciendo mayor seguridad 
sanitaria y, tras esta situación, dar continuidad 
al modelo característico de la ciudad. A su vez, 
afirmaban que es necesario potenciar la oferta 
complementaria pero que la base del modelo 
debe seguir siendo la misma: el binomio turis-
mo residencial y Sol y Playa.  Por otra parte, una 
minoría de personas manifestaron un discurso 
más crítico con el modelo y vieron la situación de 
la pandemia como una oportunidad de realizar 

cambios profundos que permitan transformar el 
destino. Abogaban por reducir la masificación 
veraniega, reducir el peso del Sol y Playa y po-
tenciar otros recursos del destino como el patri-
monio histórico-cultural, los recursos naturales 
o las infraestructuras deportivas. En esta línea, 
consideraban necesario desestacionalizar la 
demanda y potenciar la oferta turística durante 
todo el año diversificando el perfil de turista que 
acude al destino.

Finalmente, el distanciamiento social, las restric-
ciones de movilidad y las normas sanitarias han 
regido las vacaciones estivales. Así pues, se ha 
observado que los turistas, la mayoría de ellos 
nacionales, han preferido destinos con mayor 
oferta de alojamiento residencial o alquiler va-
cacional ya que el contacto con otras personas 
era menor y el visitante sólo coincidía con otras 
personas en lugares públicos y siempre por de-
cisión propia. Por tanto, el comportamiento de 
los turistas indica que el modelo residencial y 
de alquiler vacacional ha sido el más resiliente 
ante esta situación. En particular, los datos de 
reservas realizadas durante el mes de julio para 
acudir a alojamientos turísticos en la ciudad de 
Torrevieja mediante la plataforma Airbnb crecie-
ron un 58.5% respecto al mes anterior, siendo 
el municipio español con mayor incremento de 
reservas 8. Además, en relación al padrón de ha-
bitantes en este último año, los datos revelan el 
aumento de personas que han fijado su residen-
cia en Torrevieja durante la pandemia. En cuan-
to a origen nacional, la mayor parte proviene de 
Madrid, mientras que de origen internacional 
proceden de Reino Unido, Colombia y Rusia.

8  https://www.businessinsider.es/impacto-covid-19-sector-alquileres-corto-plazo-703341
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En relación a las medidas para la contención de 
la Covid-19 durante la desescalada y la “nueva 
normalidad”, el Ayto de Torrevieja ha actuado 
acorde a las recomendaciones de la Conselleria 
de Sanitat de la Comunidad Valenciana, llevando 
a cabo una serie de actuaciones que han funcio-
nado adecuadamente en la temporada turística. 
Responsables del Ayuntamiento diseñaron un 
Protocolo de Actuación para la gestión de pla-
yas en la temporada 2020, donde contrataron a 
más de 100 personas para el control y vigilan-
cia de las playas, así como de mantenimiento y 
limpieza, se parcelaron las playas con paños de 
cuerda de color azul de 4x4 metros y se implantó 
un horario de apertura y cierra de acceso.

Los resultados de la encuesta realizada a resi-
dentes, personas con segunda residencia y visi-
tantes revela que más del 80% de encuestados 
consideraban idóneas las medidas de gestión en 
las playas –horario de acceso, parcelación, límite 
de aforo y presencia controladores–. No obstan-
te, los participantes se muestran disconformes 
en relación a la reserva de parcelas, pero más de 
la mitad consideran adecuado limitar el número 
de horas por parcela. Por último, los encuestados 
están divididos casi equitativamente a la hora de 
mantener dichas medidas una vez superada la 
pandemia o, volver al disfrute libre y sin restric-
ciones de las playas torrevejenses. 
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En cuanto a los cuatro últimos ítems donde hay 
más disparidad en las respuestas, la Tabla 17 
revela, como dato más relevante, que el 40% de 
los residentes que ha participado en la encuesta 

En relación a limitar el número de horas por par-
cela o mantener el sistema de parcelación una 
vez superada la pandemia, los resultados apun-
tan que no hay diferencias significativas entre los 
tres tipos de encuestados, y que se divide casi 
equitativamente entre los que prefieren mantener 
el sistema y los que no. Finalmente, en el último 
ítem, se observa que casi un 60% de residentes 
preferiría mantener el límite de acceso de aforo a 
las playas cuando se supere la pandemia, mien-
tras que solo un 43% de personas con segunda 
residencia ha contestado afirmativamente.

considera que sería adecuado poder reservar las 
parcelas de la playa, mientras que el 74% de los 
participantes que tienen una segunda residencia 
no lo consideran adecuado.

Tabla 17. Porcentaje participantes que han valorado positivamente las últimas cuatro preguntas se-
gún su relación con Torrevieja.

Ítems Residentes Segunda Residencia Visitantes

Considero que sería adecuado poder 
reservar las parcelas de la playa 40% 26% 50%

Considero que sería adecuado limitar el 
número de horas por parcela en playa 57% 48% 50%

Considero que el sistema de parcelación 
debería mantenerse una vez superada 

la pandemia
53% 50% 54%

Considero que el límite de acceso en 
función al aforo debería mantenerse 

una vez superada la pandemia
58% 43% 63%

Si observamos las respuestas según los rangos 
de edad de los participantes, obtenemos resul-
tados interesantes, tal y como muestra la Tabla 
18. Las personas mayores de 56 años están cla-
ramente en desacuerdo a la hora de reservar 
parcelas en la playa, sin embargo, más del 40% 
en todos los rangos consideran oportuno limitar 
el número de horas por parcela. Por otra parte, 
los resultados apuntan que las personas de en-
tre 56 y 65 años son las más reticentes a mante-
ner las restricciones, tanto de parcelación como 
de límite de acceso en función al aforo una vez 
superada la pandemia.

Finalmente, en la encuesta se incluyó una pre-
gunta abierta para que los encuestados mani-

festasen comentarios adicionales sobre la ges-
tión de la Covid-19 en las playas de Torrevieja. 
Los comentarios han sido recopilados e integra-
dos en ítems similares, mostrados en la Tabla 19. 

Tal y como se puede apreciar, los comentarios 
adicionales fueron mínimos (15,2% de los parti-
cipantes), cuyas sugerencias más repetidas fue-
ron: (i) explorar la opción de parcelación, reserva 
y límite de tiempo en las playas más masificadas 
y, (ii) regular la reserva de espacio en la playa ya 
que los madrugadores continúan reservando el 
espacio a primera hora de la mañana con hama-
cas o sombrilla para acudir más tarde.

Tabla 18. Porcentaje participantes que han valorado positivamente las últimas cuatro preguntas se-
gún su rango de edad.

Ítems 16-25 26-35 36-55 56-65 Mayor de 65

Considero que sería adecuado poder 
reservar las parcelas de la playa 45% 34% 38% 22% 22%

Considero que sería adecuado limitar el
número de horas por parcela en playa 40% 41% 56% 57% 65%

Considero que el sistema de parcelación
debería mantenerse una vez superada 

la pandemia
57% 47% 57% 35% 52%

Considero que el límite de acceso en 
función al aforo debería mantenerse 

una vez superada la pandemia
53% 41% 59% 37% 57%

TOTAL ENCUESTADOS 53 32 165 49 23
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Tabla 19. Resumen de los comentarios adicionales sobre la gestión de playas y Covid-19

Ítems Nº %

Prorrogar los meses de socorristas desde Semana Santa hasta septiembre y horario 
en playa 3 6%

No quieren restricciones 4 8%

Prohibir fumar en playas 5 10%

Explorar opción reserva parcela y límite de tiempo en playas masificadas 13 27%

Los controladores deberían tener competencia para multar 5 10%

Regulación reserva espacio en playas (los madrugadores siguen dejando objetos 
para reservar y luego se van, ocupando el espacio) 12 24%

Habilitar acceso y aseos discapacitados 3 6%

Poder pasear después de las 20.30 2 4%

Servicio hamacas 2 4%

Mejorar el acceso a playas 2 4%

Espacio acotado para las personas que solo quieren darse un chapuzón 1 2%

Total encuestados con comentarios sobre Covid y gestión playas 49

Finalmente, el Ayuntamiento de Torrevieja ha 
puesto en marcha la elaboración de un Plan de 
Reactivación Comercial, Hostelero e Industrial 
para paliar los impactos negativos provenien-
tes de esta situación pandémica y ser capaz de 
adaptarse a un nuevo entorno con el fin de obte-
ner resultados positivos para los agentes locales 
y la ciudadanía. 
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DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: 
SITUACIÓN DE PARTIDA 
TURÍSTICA

En 2018 se llevó a cabo un diagnóstico compartido  
con todos los agentes sociales que trabajan y se re-
lacionan con el fenómeno turístico en Torrevieja para 
conocer las problemáticas y relaciones causales que 
permiten indagar en los desafíos a los que se enfren-
ta turísticamente este destino. Así pues, este diag-
nóstico es el punto de partida para la elaboración de 
la Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevieja.

Durante este proyecto, en la fase de diagnóstico, se 
tenía previsto realizar unos talleres de consulta-par-
ticipación ciudadana para recopilar información es-
pecífica sobre las problemáticas y posibles solucio-
nes de los 10 ámbitos clave analizados por expertos. 
No obstante, ante la irrupción de la Covid-19 y el 
consiguiente confinamiento, se utilizó el estudio de 
2018 para proporcionar a los expertos la informa-
ción resultante del proceso participativo, y plasmar 
dichas problemáticas y soluciones en sus informes.

3.1. Diagnóstico participativo 
del sector turístico (2018)

La metodología empleada de este estudio fue de 
corte cualitativo cuyo objetivo principal era la cons-

trucción de mapas causales colaborativos, dirigidos 
a mostrar el conocimiento de diversos grupos socia-
les sobre una temática específica mediante relacio-
nes causales. Los actores que participaron se dividen 
en 5 categorías: Sector Privado, Medio Ambiente, 
Sociedad Civil, Institucional e Infraestructuras y Ser-
vicios. De este modo, se realizaron 42 entrevistas 
semiestructuradas individuales a representantes de 
los 5 grupos de interés para que seleccionasen pro-
blemas relevantes por su capacidad generadora de 
impactos negativos sobre el municipio, así como so-
bre el ámbito turístico. Posteriormente, mediante un 
proceso reflexivo-deliberativo, debían indagar en las 
relaciones causa-efecto de los distintos problemas.

Los resultados de este primer diagnóstico ilus-
traron un mapa causal colaborativo global que 
integra 144 problemas y 419 relaciones de cau-
sa-efecto, agrupadas en 6 comunidades temáti-
cas: (i) sistema centrado en la promoción inmo-
biliaria, (ii) urbanismo fragmentado, (iii) turismo 
residencial, (iv) naturaleza infrautilizada, (v) iden-
tidad e imagen, y (vi) diferencias sociales.

A continuación, se recogen los aspectos más rele-
vantes encontrados en cada comunidad temática 
para proporcionar las claves de cara a la defini-
ción de estrategias.

1 La Sede Universitaria de Torrevieja de la Universidad de Alicante, en colaboración con el Ayuntamiento de Torrevieja, llevó a cabo el estudio “Torrevieja: 
Diagnóstico participativo del sector turístico” (2018), que sirve como referencia y punto de partida sobre la situación del municipio.
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3.1.1. Un sistema centrado 
en la promoción inmobiliaria

El modelo turístico implantado en Torrevieja ha 
estado centrado en la producción de segundas 
residencias de calidad media-baja. Es a partir de 
los años 70 cuando el espacio se convierte en un 
objeto de consumo en función del auge urbaniza-
dor para atraer a las masas turísticas (Vera Re-
bollo, 1984). De este modo, se comienza a revalo-
rizar el suelo, originando procesos especulativos 
donde los compradores se interesan por una tie-
rra de uso agrícola (cada vez menos productiva) 
para convertirla en suelo de uso turístico-residen-
cial (Capdepón-Frías, 2016). Este es el punto de 
partida de un monocultivo inmobiliario ligado al 
turismo de masas, o lo que concluyeron en llamar 
Vera Rebollo y Marchena (1996:329) “la instru-
mentación inmobiliaria del turismo”.

Así pues, la morfología del núcleo urbano cambia 
sustancialmente, construyéndose grandes bloques 
de apartamentos y edificios en la línea costera, y, 
posteriormente, urbanizaciones diseminadas por 
el resto del término municipal (Capdepón-Frías, 
2016; Pérez-Montesinos, 2017; Vera Rebollo, 
1984). Tal y como señalan Capdepón-Frías (2016); 
Vera Rebollo (1984); Vera Rebollo, Ivars-Baidal, & 
Celdrán-Bernabeu (2016), se pueden diferenciar 
varias etapas en función de la estrategia de los 
promotores y tipos de edificación:

De 1965 a 1974: conjunto de urbaniza-
ciones ubicadas frente al mar promovidas 
por sociedades madrileñas, murcianas o 
extranjeras. Al mismo tiempo, comienza el 
auge de chalés y residencias secundarias 
de iniciativa particular sobre parcelas de 
antiguas fincas litorales.

De 1975 a 1979: desarrollo de bloques de 
apartamentos que transforman espacios 
del municipio como la playa del Acequión 
y la del Cura y, la pedanía de Torrelamata. 
Los promotores suelen ser del Bajo Segura.

De 1979 a 1984: impulso de urbanizacio-
nes tipo bungalows, situadas en el interior, 
en torno a la laguna. Aparecen también 
conjuntos de bloques de apartamentos, 
como continuación de la etapa anterior, in-
terviniendo empresas de Madrid

De 1985 a 1996: aprobación del PGOU 
que reclasificó suelo para urbanizar casi 
integralmente el término municipal bajo el 
instrumento de los de planes parciales. Así 
pues, se da pie a un desarrollo urbanístico 
que consolida la edificación paralela al mar 
y permite la ocupación turístico-residencial 
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mediante bungalows o adosados en el en-
torno de las lagunas.

De 1997 a 2008: crecimiento urbanístico 
continuo hasta casi agotar el suelo dis-
ponible urbanizable. Por consiguiente, se 
levantan y amplían conjuntos de adosa-
dos repartidos por todo el término muni-
cipal, se construyen bloques de viviendas 
en el casco urbano y se crean grandes 
espacios para uso industrial, comercial, 
deportivo y recreativo.

De 2009 a la actualidad: se inicia la caída 
en el número de licencias y se comienzan 
a vislumbrar los desequilibrios generados 
por el modelo de desarrollo de base inmo-
biliaria. Así pues, se constata un estanca-
miento económico sumado a desequilibrios 
sociales, medioambientales y territoriales.

En la actualidad, el análisis de la actividad eco-
nómica de la ciudad revela la continuada depen-
dencia del sector inmobiliario (Vera Rebollo et al., 
2016). En el estudio del diagnóstico participativo 
también se utilizaron una serie de indicadores para 
conocer la situación del municipio, cuyos resulta-
dos indican que, en relación al monocultivo inmo-
biliario, la inmensa mayoría de empresas activas 
están vinculados al sector servicios (81%), pero 
que, por otra parte, a pesar del decrecimiento ur-
banizador, Torrevieja es el municipio con mayor 
porcentaje de empresas dedicadas a la construc-
ción en la provincia de Alicante (IVE, 2016).

En cuanto al paro registrado, los mayores niveles 
de demandantes de empleo se concentran en el 
sector servicios y en la construcción (Conselleria 
de Economía Sostenible, Sectores Productivos, 
Comercio y Trabajo, 2017).
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3.1.2. El urbanismo fragmentado

Torrevieja tiene un modelo de ocupación de sue-
lo definido por un crecimiento urbano de carácter 
extensivo de alta, media y baja densidad ligado al 
monocultivo inmobiliario (Capdepón-Frías, 2016). 
Así pues, el urbanismo fragmentado ha generado 
una morfología urbana dispersa (Aledo Tur, Cli-
ment-Gil, & Mañas-Navarro, 2019).

El municipio forma parte de un extenso espacio 
turístico de uso residencial ubicado al sur de la 
Comunidad Valenciana, con una morfología de 
corredor urbano litoral y prelitoral. Así pues, existe 
un conglomerado formado por los núcleos turísti-
cos preexistentes frente al mar, transformados y 
ensanchados en las últimas décadas, junto a cen-
tenares de nuevos asentamientos que se expan-
den desde la costa al interior abarcando una pro-
fundidad de entre 5 y 10 kilómetros (Vera Rebollo 
et al., 2016). Por tanto, estos mismos autores ex-
plican que Torrevieja se compone de un territorio 
polinuclear y fragmentado en numerosas unida-
des (urbanizaciones) provenientes de una pro-
ducción masiva de alojamiento residencial donde 
han ido apareciendo diferentes centralidades. 

En Torrevieja, el PGOU de 1986 ha sido el único 
instrumento de ordenación territorial que ha dado 
pie a las demandas urbanizadoras. Pérez-Monte-
sinos (2017) explica que, como resultado de este 
planeamiento, el territorio torrevejense se ha ido 
ocupando de forma extensiva, primero a través 
de manchas difusas (urbanizaciones), después 
ordenadas (planes parciales), y posteriormente, 
se han ido rellenando los espacios vacíos existen-
tes. En detalle, el municipio cuenta con un núcleo 
urbano compacto, ampliado por dos ensanches, y 
rodeado por sectores, enclaves, convenios, y su-

cesivas modificaciones puntuales, con una franja 
litoral colonizada por edificaciones verticales y 
horizontales, que se han ido extendiendo hacia el 
interior (Pérez-Montesinos, 2017). Así pues, nos 
encontramos tipologías edificatorias entremez-
cladas y una amalgama de urbanizaciones que 
definen el conglomerado urbano, siendo la mor-
fología dominante la de viviendas aisladas o ado-
sadas (Vera Rebollo et al., 2016). 

En base a los indicadores del estudio, se observa 
cómo en el año 2000 el suelo urbano del municipio 
suponía una superficie ocupada bastante impor-
tante, planeándose como suelo urbanizable una 
gran extensión conformada principalmente por 
desarrollos de baja densidad localizados en el cas-
co urbano del municipio (PGOU Torrevieja, 2000).

3.1.3. Turismo residencial

El turismo residencial se utiliza como concepto 
para definir a aquellos usuarios de viviendas tu-
rístico-residenciales (Huete & Mantecón, 2010). 
Es un modelo de desarrollo inmobiliario-urba-
nístico que tiene el fin de cubrir la necesidad de 
adquisición de segundas residencias por parte de 
ciudadanos que, una vez jubilados, buscan áreas 
en climas cálidos para disfrutar de una mejor ca-
lidad de vida cotidiana, o ciudadanos que desean 
disfrutar durante el periodo estival del clima y las 
playas (Mazón Martínez & Aledo Tur, 2005). Este 
fenómeno fue típico en España en los años 60 y, 
sobre todo, en el sur de la Comunidad Valenciana.

De este modo, tanto el monocultivo inmobiliario 
como el urbanismo fragmentado tienen su origen 
en esta necesidad turística que se instauró como 
motor de crecimiento. 
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Se entiende por turismo residencial, la actividad 
económica que se dedica a la urbanización, cons-
trucción y venta de viviendas turísticas residen-
ciales que conforman el sector extra-hotelero, 
formado, a su vez, por el conjunto de viviendas, 
generalmente, de propiedad individual, que son 
ofrecidas al mercado turístico, casi siempre fuera 
de los canales oficiales, y que están situadas, en 
su gran mayoría, en la zona litoral (Mazón Martí-
nez & Aledo Tur, 1996:276).

Por tanto, el punto de partida de este fenómeno 
proviene de los veraneantes de otras regiones es-
pañolas que deseaban tener una segunda resi-
dencia estival en la franja litoral, a los cuales se 
les sumaron ciudadanos procedentes de países 
europeos que también querían este tipo de alo-
jamiento para disfrutar de su jubilación (Casa-
do-Díaz, 2001; Sala Aniorte, 2016; Vera Rebollo 
et al., 2016). Por consiguiente, el modelo de de-
sarrollo se apoyó en primar las necesidades de 
estos demandantes, construyendo segundas re-
sidencias agrupadas en urbanizaciones (bunga-
lows o chalets adosados, pareados y viviendas 
unifamiliares), tal y como se ha explicado en las 
dos temáticas anteriores.

Actualmente, un reciente estudio de Aledo, Ortu-
ño Padilla, & Jimeno (2017) analiza el impacto de 
Airbnb en Torrevieja. Los resultados más relevan-
tes indican que la aparición de estas plataformas 
puede ser una ventaja para frenar la estaciona-
lidad y convertirse en un elemento dinamizador.

Del Censo de Viviendas (2011) se extrae que, 
en Torrevieja, el 32,58% de viviendas son prin-
cipales, el 51,16% de viviendas son secundarias 
y que, el 16,26% de viviendas están vacías. En 
cuanto a la oferta de viviendas de alquiler turís-

tico p2p, los indicadores del estudio revelan un 
incremento exponencial de la oferta de vivien-
das en estas plataformas ubicándose la gran 
mayoría en la franja litoral.

3.1.4. Naturaleza infrautilizada

Torrevieja cuenta en su término municipal con 
el Parque Natural de las Lagunas de la Mata y 
Torrevieja cuya área es de 3.700ha, siendo el 
28,25% de la superficie de Torrevieja (la laguna 
Torrevieja tiene 17km de perímetro y 1.400ha, 
mientras que la laguna de La Mata cuenta con 
700ha). Así pues, el PN está repartido entre los 
términos municipales de Guardamar del Segura, 
Torrevieja, Los Montesinos y Rojales. Sin embar-
go, el 96% de la superficie se encuentra en Torre-
vieja (Farra, 2002).

Ante la presión urbanizadora, en 1988, este es-
pacio natural se intentó proteger baja la deno-
minación de Paraje Natural por los gobiernos 
autonómico y nacional (Decreto 189/1988, de 12 
de diciembre, del Consell de la Generalitat Valen-
ciana). Esta denominación permitió la salvaguar-
dia de ciertos ecosistemas donde ya se había 
comenzado la especulación inmobiliaria (Farra, 
2002), y, por tanto, habían comenzado a apare-
cer asentamientos en el perímetro de las lagunas, 
tanto en el espacio protegido como en su área de 
influencia inmediata (Vera Rebollo et al., 2016). 
Por otra parte, gracias a que las lagunas forma-
ron parte del dominio marítimo-terrestre de la 
Ley 22/1988 de Costas, la construcción residen-
cial quedó prohibida (Farra, 2002). No obstante, 
seguía existiendo una imprecisión en los límites 
del paraje que se vieron afectados por la vorágine 
urbanizadora (Vera Rebollo et al., 2016).
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En 1994, se aprueba el PRUG del PN de las La-
gunas de la Mata y Torrevieja, que no pudo pro-
teger eficientemente los ecosistemas del parque 
(Farra, 2002). De este modo, Such Climent (2003) 
explica que el PRUG de 1994 distinguía dos tipos 
de espacio para el uso público: espacios de ac-
ceso libre y de acceso controlado. Los primeros 
eran zonas que presentaban estacionalmente un 
elevado índice de ocupación y utilización pública 
tradicional pasiva, como áreas de ocio y esparci-
miento para el disfrute del medio natural (sende-
rismo controlado o recreo pasivo). Los segundos 
se consideraban áreas de mayor valor ecológico 
donde se permitían actividades didáctico-ecoló-
gicas (itinerarios y observatorios). Estas activida-
des también ejercieron una presión humana ne-
gativa sobre el espacio natural (Farra, 2002; Such 
Climent, 2003). Posteriormente, y ante la necesi-
dad de mayor protección, en 1997, se declara el 
paraje como Parque Natural lo que ha legitimado 
su existencia de manera definitiva (Vera Rebollo 
et al., 2016).

Finalmente, en 2010, se actualizan los planes de 
protección del PN mediante dos decretos: (i) De-
creto 31/2010, de 12 de febrero, del Consell, por el 
que se aprueba el Plan de Ordenación de los Re-
cursos Naturales del Sistema de Zonas Húmedas 
del Sur de Alicante (DOCV 6.207, de 16.02.2010) 
y, (ii) Decreto 36/2010, de 19 de febrero, del Con-
sell, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y 
Gestión del Parque Natural de las Lagunas de la 
Mata y Torrevieja.

3.1.5. Identidad e imagen

Los factores anteriormente mencionados han pro-
vocado una serie de desequilibrios que han esti-

mulado un débil sentimiento identitario, propician-
do al mismo tiempo una imagen turística frágil.

Igualmente, los medios de prensa han favorecido 
una imagen turística negativa del destino publi-
cando titulares como “Crisis en la meca del turis-
mo barato ” o “Sexo y ladrillos en Torrevieja: lo 
que queda de la ciudad más pobre de España ”. 
Estas noticias surgen a partir de un informe del 
INE de 2015 donde se apunta a que Torrevieja es 
el municipio con ingresos más bajos por hogar 
en el país. Ante el aluvión de críticas negativas, 
el ayuntamiento reprochó al INE que ese informe 
empobrecía la imagen del municipio y que los 
datos estaban sesgados . Tal fue la repercusión, 
que el propio INE afirmó que “municipios del arco 
mediterráneo y las islas” los resultados del estu-
dio “pueden verse afectados por el hecho de que 
en ellos reside un alto porcentaje de extranjeros, 
que no declaran en España ya que tributan en 
sus países de origen”. Sin embargo, la imagen del 
municipio ya se había degradado y la percepción 
negativa hacia Torrevieja había calado tanto en 
la población como en el resto del país.

3.1.6. Diferencias sociales

La irrupción de la actividad turística en el muni-
cipio torrevejense modificó los movimientos tra-
dicionales de población pues, si bien hasta los 
años 60 había sido un municipio emisor, desde 
entonces se convirtió en un área receptora de 
población (Casado-Díaz, 2001). La población au-
mentó considerablemente debido a la recepción 
de personas procedentes tanto de otras provin-
cias de España como de otros países europeos. 
De hecho, en 1960 había 9.564 habitantes empa-
dronados mientras que en 2014 se contabiliza-
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ron 91.415 empadronados (nacionales o de otros 
países). Por tanto, la población se multiplicó por 
diez en medio siglo (Vera Rebollo et al., 2016).
En relación a la evolución histórica, entre el perio-
do de 2000-2008, la población extranjera man-
tuvo un crecimiento exponencial, alcanzando en 
2006 el pico máximo de empadronados extran-
jeros con un 53,21%. No obstante, durante el pe-
riodo 2008-2013 se produce una paralización de 
este crecimiento por la crisis económica, merman-
do la población empadronada extranjera hasta el 
45,32% (Vera Rebollo et al., 2016). 

Este crecimiento exponencial de población de 
diferente procedencia ha originado una serie de 
desequilibrios demográficos y tensiones sociales. 
Cutillas Orgilés (2009) llevó a cabo un análisis 
sobre segregación socio-residencial en Torrevie-
ja en 2008 cuyo resultado principal revelaba una 
segregación de residentes según la procedencia 
de origen que impactaba en la evolución urbana 
y distribución geográfica de los residentes extran-
jeros en el municipio. En este periodo, ya residía 
una alta proporción de extranjeros jubilados pro-
cedentes de países europeos occidentales. 

En cuanto al índice de segregación y disimilitud, 
sus resultados también apuntaban que eran los 
ciudadanos procedentes de Reino Unido y Ale-
mania los que tendían a vivir relativamente ais-
lados de la comunidad local en sus complejos re-
sidenciales, seguidos de irlandeses, finlandeses, 
belgas, suecos y noruegos. Actualmente, Cutillas 

Orgilés (2019) actualiza su estudio para compro-
bar las similitudes y diferencias de la segregación 
y distribución geográfica de la población torreve-
jense, cuyos resultados demuestran variaciones 
respecto al año 2008. En primer lugar, se observa 
la incorporación de nuevos residentes con expec-
tativas laborales, recreativas o formativas, proce-
dentes de Europa del Este, mayoritariamente de 
Rusia, pero también de Ucrania, Rumanía y Bul-
garia, y del norte de África. 

En cuanto a los índices de segregación y disimi-
litud en 2019 (Cutillas Orgilés, 2019), los resul-
tados revelan que los nuevos residentes proce-
dentes de Europa oriental y norte de África se 
reparten de una manera más homogénea por el 
municipio (con una ligera prevalencia en el núcleo 
urbano), mientras que los residentes foráneos ya 
asentados procedentes de Reino Unido y Alema-
nia mantienen una distribución más segregada 
en el entorno periférico.

De los indicadores del estudio se extrae que el 
39,95% de la población residente en Torrevieja es 
extranjera (Ayuntamiento de Torrevieja, 2017). En 
la actualidad, coexisten dos perfiles de extranje-
ros tal y como se ha comentado: los residentes 
desplazados por motivos laborales procedentes 
principalmente de Marruecos, Ucrania, Rumania 
y Bulgaria; y los residentes que ocupan colonias 
de extranjeros en situación de jubilación entre los 
que destacan británicos, rusos y nórdicos (sue-
cos, noruegos y finlandeses).

1 https://elpais.com/ccaa/2015/07/06/valencia/1436191907_442609.html
2 https://www.elmundo.es/papel/historias/2015/09/27/5603d1db268e3ec1738b4582.html
3 https://www.elmundo.es/comunidad-valenciana/2015/08/07/55c39ffd268e3e114b8b45ac.html
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3.2. Relaciones causales 
de los ámbitos clave 
y el fenómeno turístico 
torrevejense

A causa de la situación de cuarentena en la que 
nos encontramos por la Covid-19, la metodo-
logía tuvo que ser ajustada y adaptada a las 
circunstancias disruptivas. No obstante, para 
mantener los estándares de calidad y consul-
ta, se recurrió al banco de datos generado en el 
Diagnóstico participativo 2018 y se estructuró el 
discurso de la población torrevejense en las 10 
áreas temáticas.

En el proceso, se identificaron los problemas y se 
generó un archivo de códigos in vivo-verbatims 
para comprar y validar el diagnóstico, para des-
pués, refrendar la información obtenida con los 
expertos mediante entrevistas on-line y, adecuar-
lo al panorama disruptivo. 

A continuación, se detalla la información resul-
tante del diagnóstico participativo de este pro-
yecto estructurada en las 10 áreas temáticas 
analizadas en profundidad. En primer lugar, se ha 
redactado la idea general que aúna las proble-
máticas más relevantes señaladas por las perso-
nas entrevistadas en cada área temática junto a 
una nube de palabras que condensa las princi-
pales ideas señaladas en el proceso participativo. 
En segundo lugar, se detallan las debilidades que 
se persiguen paliar y su efecto en el fenómeno tu-
rístico torrevejense.

3.2.1. Demografía y sociedad

Torrevieja tiene un déficit de identidad propia y 
un desarraigo territorial derivados de: 1) una gran 
heterogeneidad sociodemográfica, 2) una esca-
sa 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 labo-
rales, afecta demográficamente al municipio con 
la pérdida de población activa y joven.

Este documento debe plantear actuaciones con 
el propósito de conseguir repercusiones positivas 
sobre el desarrollo de un turismo más sostenible 
e inclusivo para la ciudad teniendo en cuenta que 
afectan a otras áreas temáticas de este trabajo y 
relacionándolas con el Código Ético del Turismo 
Valenciano como marco de referencia.
Por una parte, sería adecuado convertir los ba-
rrios en espacios de encuentro entre turistas y 
residentes pertenecientes a distintos grupos de 
edad y nacionalidades, promover la identidad 
local y el sentimiento de pertenencia mediante 
memoria oral de la ciudad, lo cual proveería de 
material útil para la promoción turística, e integrar 
al empresariado, a las administraciones públicas 
y a la ciudadanía en la toma de decisiones para 
que las políticas sean sostenidas.
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3.2.2. Emprendimiento, empleo 
y formación

El modelo turístico residencial low-cost está 
propiciando un ciclo nocivo de emprendimiento, 
empleo y formación caracterizado por 1) Preca-
riedad 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 po-
blación activa y joven por la ausencia de expec-
tativas laborales y 5) Déficit de atractivo inversor 
local y externo.

Torrevieja en el ámbito del emprendimiento, em-
pleo y formación debe definir qué lugar quiere ocu-
par en el mercado, cómo quiere competir, y con qué 
elementos quiere que se asocie. Esa construcción 
de una nueva marca territorial, y más concreta-
mente en el ámbito turístico, está asociada a las 
directrices de este documento y comprende tanto 
la participación activa del sector público como del 
privado con programas y proyectos. 

Es un proceso a largo plazo que requiere del es-
fuerzo conjunto, continuado y coordinado en el 
tiempo por parte de todos los actores del lugar, 
pero que aporta muchos beneficios. Puesto que 
los actores de Torrevieja a los que se dirigen las 
acciones pasan de ser mero escenario, a conver-
tirse en actores principales de su obra.
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3.2.3. Comercio y hostelería

La centralidad del modelo turístico-residencial to-
rrevejense, caracterizado por una oferta low-cost 
y un perfil de turista con bajo poder adquisitivo, 
ha condicionado la actividad económica del mu-
nicipio, especialmente en los ámbitos comercial y 
hostelero. La focalización de la actividad del sec-
tor 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 co-
mercio 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 nego-
cios, 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 pérdi-
da de empleos, impactando negativamente en el 
tejido socioeconómico local.

En el momento actual de escasas expectativas de 
trabajo es muy importante centrar la programa-
ción de acciones formativas, públicas y privadas, 
en el desarrollo de las capacidades técnicas, tec-
nológicas y las habilidades de los trabajadores, 
los directivos y los empresarios de Torrevieja con 
el objetivo de aumentar la calidad del servicio, de 
la atención al público y posibilitar la moderniza-
ción de los establecimientos, como piedras an-
gulares sobre las que construir el nuevo modelo 
económico de la ciudad. La cualificación (utilizan-
do los canales tradicionales o telemáticos) y la 

motivación tienen a corto plazo unos efectos mul-
tiplicadores en el atractivo para los turistas y los 
usuarios locales, de unos sectores en los que la 
atención directa al cliente es un valor diferencial.

Por otra parte, los modelos de acción conjunta 
entre empresas y administraciones están muy ex-
tendidos en España, con mucha más intensidad 
en la última década debido a la crisis económica, 
puesto que en este período la inversión pública 
ha sufrido recortes muy intensos. La colaboración 
público-privada es una fórmula magnífica para el 
mantenimiento de los servicios públicos y la eje-
cución de nuevos programas de inversiones en in-
fraestructuras y dotaciones, para cubrir las políti-
cas de las Administraciones, las demandas de los 
ciudadanos y las necesidades de las empresas.

De otro lado, las propuestas de este documento 
deben dirigirse a plantear conseguir un espacio 
urbano más amable para los peatones, poten-
ciando las zonas comerciales locales, factor fun-
damental para mejorar la calidad de destino tu-
rístico percibido por visitantes más exigentes y la 
imagen de Torrevieja. 
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3.2.4. Urbanismo

La especulación urbanística acaecida en las úl-
timas décadas, a consecuencia del hiperdesa-
rrollo del sector inmobiliario, ha configurado un 
entramado urbano con múltiples déficits de ha-
bitabilidad e insuficiencia de servicios públicos y 
privados. Este monocultivo inmobiliario desarro-
llado en Torrevieja ha condicionado en exceso el 
planeamiento urbano limitando su capacidad de 
adaptación – y diversificación – a nuevos contex-
tos socioeconómicos.

Torrevieja, entre los destinos turísticos del medi-
terráneo español, es un ejemplo paradigmático 
de lo que, en los discursos y ensayos de política 
económica, se denomina “máquina de crecimien-
to” (Logan y Molotch, 2015:157-210). Esta teoría 
económica descansa sobre la aplicación de polí-
ticas públicas de corte empresarial -el denomina-
do «empresarialismo urbano»- alimentadas por 
la activa disposición de los gobiernos locales a 
la mercantilización del territorio como estrategia 
prioritaria de crecimiento económico (López y Ro-
dríguez, 2010:341-347). La arquitectura institu-
cional del Estado de las Autonomías, que trans¬-
fiere a las regiones españolas las competencias 
en materia de vivienda, ordenación del territorio 
y urbanismo, ha contribuido decisivamente a im-
pulsar estas políticas pro-growht.

El diagnóstico realizado confirma que la subur-
banización y modelo extensivo del territorio han 
sido sus notas dominantes. «La situación actual 
es paradigmática de los destinos masivos de sol 
y playa en áreas consolidadas, cuyo futuro como 
destino turístico y residencial requiere acometer 
procesos de renovación urbana y cualificación en 

materia de paisaje y medio ambiente, además de 
acciones relativas a la movilidad, contención de 
nuevos crecimientos urbanos y una revisión de 
los criterios para los nuevos proyectos de oferta 
de alojamiento» (Vera et al, 2016:724). El porve-
nir deseable para Torrevieja deberá sustentarse, 
pues, en la aplicación de “inteligencia colectiva” 
(Prieto y Ruiz, 2013:227) a su ordenación urba-
no-territorial, al objeto de minimizar la pérdida de 
competitividad turística que cabe presumir ante 
la hipótesis de continuar el rumbo marcado en su 
historia reciente. Y, para ello, hay que evitar per-
severar en un “urbanismo reincidente”.

El impulso de esta dinámica regenerativa, ade-
más, adquiere una relevancia incuestionable de 
cara a explorar las oportunidades conferidas por 
la centralidad que esta ciudad debe asumir en 
un contexto comarcal -la Vega Baja del Segu-
ra- de «vocación casi metropolitana» (Vera et al, 
2016:719) con grandes potencialidades produc-
tivo-económicas. Ello devendrá un incremento 
sustancial de su atractivo, no sólo para desa-
rrollar un turismo más competitivo, sino para fo-
mentar una residencialización permanente más 
allá de la vinculada a población jubilada noreu-
ropea (Huete, 2009).

página 163



DIAGNÓSTICO PARTICIPATIVO: 
SITUACIÓN DE PARTIDA TURÍSTICA03

3.2.5.	 Accesibilidad	y	tráfico

El modelo de planeamiento urbano de Torrevie-
ja ha derivado en una ciudad difícil de transitar 
y con mala comunicación tanto interna como ex-
terna. 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 nega-
tivos como la contaminación -acústica y ambien-
tal-, 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.

En la actualidad, tanto los habitantes como visi-
tantes de la ciudad de Torrevieja están habitua-
dos a una movilidad basada en el vehículo pri-
vado con excepción de los desplazamientos de 
corta distancia, lo cual los hace muy dependien-
tes del mismo.

Se pretenden implantar medidas de gran impor-
tancia para aumentar el atractivo de la ciudad 
pues, desde los ámbitos comerciales, alojamiento 
de viviendas de uso turístico, etc. es indispensable 
un espacio público de calidad que, acompañado 
por una mayor y diversificada oferta turística de 
la ciudad, recompense la estancia de los turistas 
y lo redirija hacia un perfil turístico con mayor ca-
pacidad de gasto.
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3.2.6. Medio ambiente, áreas 
protegidas y playas 

El informe de consulta a expertos reveló que la 
falta de cuidado, conservación y adecuación en 
la gestión de los espacios naturales de Torrevieja 
junto con la falta de compromiso social y consi-
deración 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 medioam-
biental reduciendo las acciones impulsadas des-
de 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.

De este modo, las propuestas contenidas en 
este documento están encaminadas a mejorar 
la calidad ambiental del municipio. Se trata de 
intervenciones puntuales que buscan mejorar la 
calidad de vida y el bienestar de los residentes. 
No obstante, los beneficios medioambientales 
pueden incrementar la competitividad del desti-
no, ayudando a mejorar la experiencia turística 
de los visitantes. La elaboración de una política 
ambiental estudiada y consensuada puede fa-
vorecer el desarrollo y promoción de determina-
das modalidades de turismo. Es evidente que los 
componentes del medio natural ofrecen una serie 
de servicios ecosistémicos. Entre estos servicios 
están los culturales, que incluyen las actividades 
productivas ligadas con el sector turístico.

En Torrevieja, las modalidades turísticas que más 
se pueden beneficiar son las relacionadas con el 
turismo litoral y el turismo de naturaleza. Dentro 
del primero destacan los productos: sol y playa, 

turismo náutico y pesca-turismo. Mientras que, 
en el segundo, las propuestas relacionadas con 
mantener o mejorar el estado de la calidad am-
biental de los espacios naturales protegidos, re-
fuerzan su potencial endógeno para el desarrollo 
de actividades de turismo de naturaleza. 
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3.2.7. Puerto y dársena interior

Degradación paulatina de las instalaciones del 
Puerto y de las Eras de la Sal que han dado como 
resultado espacios desaprovechados. Esta in-
frautilización afecta a su potencial como activos 
dinamizadores y desestacionalizadores del turis-
mo y la economía local.

En relación con el puerto y su dársena se deben 
definir acciones para reforzar el reconocimien-
to de su patrimonio cultural y potenciar nuevos 
atractivos turísticos de calidad. 

Los objetivos principales que deben plantearse en 
las actuaciones son: mejora de los equipamien-
tos, servicios y actividades urbanas y turísticas, 
incrementar la oferta cultural, turística y de ocio 
relacionada el patrimonio cultural torrevejense, 
fomentar la actitud de sensibilización hacia el pa-
trimonio salinero a través de su conocimiento, po-
tenciar la dimensión histórica de Torrevieja, como 
elemento de proyección de una imagen de presti-
gio y singularización, crear un nuevo espacio e in-
fraestructura urbana de calidad, que sea un punto 
de encuentro para los ciudadanos de Torrevieja y 
sus visitantes, establecer un instrumento para la 
diversificación y el crecimiento del sector terciario 
en Torrevieja, y especialmente, para el impulso del 
turismo cultural, y desarrollar la promoción exte-
rior y la mejora del posicionamiento de Torrevieja, 
en términos de oferta cultural y turística.
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3.2.8. Alojamiento turístico 
y segundas residencias

El modelo turístico-residencial torrevejense, mar-
cado por una fuerte estacionalidad y caracteri-
zado 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 atrac-
ción es el Sol y Playa, se caracteriza por un escaso 
consumo-gasto en el municipio. Conjuntamente, 
los déficits de oferta y demanda señalados repro-
ducen un modelo turístico que reduce las alterna-
tivas y limita las capacidades de desarrollo local. 

Dada la omnipresencia de los alojamientos tu-
rísticos residenciales a lo largo del tejido urbano 
municipal, su gestión y desempeño se interrela-
cionan con gran parte de las temáticas analiza-
das en este proyecto.

En este marco, la mejora de la calidad del espacio 
público y de la movilidad urbana resulta clave a 
fin de que aumente progresivamente el atracti-
vo de la ciudad de cara a la captación de nue-
vos turistas, la fidelización de los existentes y el 
incremento del gasto turístico lo que, a su vez, 
contribuiría a reducir la estacionalidad. De este 
modo, se considera que tanto las medidas com-
plementarias (mejora del espacio público, movi-
lidad, oferta turística, rehabilitación, etc.) como el 
posicionamiento nacional e internacional como 
referencia en la gestión de las viviendas de uso 
turístico, contribuirían a una mejora de la imagen 
y comunicación turística de Torrevieja.
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3.2.9. Imagen y comunicación 
turística

La imagen asociada a Torrevieja es la de un des-
tino turístico de baja calidad; masificado, barato y 
sin una identidad propia que ejerza como elemen-
to 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.

Reinventarse e innovar son acciones esenciales si 
se desea estar preparado para enfrentarse a los 
retos que día a día van aflorando. En un entorno 
como el turístico, donde todo es intangible y, en 
muchos casos, efímero (por el cambio continuo), 
entender las exigencias de los targets, las nuevas 
necesidades de gestión del destino, los espacios 
de comunicación más eficientes, la relación di-
recta con los visitantes, entre muchos otros, son 
cuestiones de una gran magnitud. Lo mismo su-
cede con las tendencias: identificar lo que viene 
para adecuar las estructuras y estrategias.
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3.2.10. 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 turis-
ta residencial de sol y playa. Esta particularidad 
dificulta el desarrollo de una oferta complemen-
taria 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-cul-
turales 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.

En términos generales, es necesario implemen-
tar un enfoque de planificación y gestión turística 
adaptado al escenario turístico actual, altamente 
influenciado por la irrupción de las TIC y la rápi-
da adopción de estas por parte de la demanda. 
Hecho que ha motivado la aparición de nuevos 
paradigmas relacionados con la sociedad del co-
nocimiento -TIC, la innovación, la gobernanza y 
el turismo experiencial, entre otros (Vera-Rebollo 
et al, 2011). Es el denominado Smart tourism o 
turismo inteligente, marcado por la conexión de lo 
físico con lo digital gracias a tecnologías como el 
Internet de las Cosas (Gretzel et al, 2015).

Encontramos ahora a un turista digital que se con-
vierte en productor y consumidor de experiencias, 
estableciéndose como prescriptor de destinos y 
marcas. Es por ello por lo que la tecnología ocupa 
una posición estratégica, al permitir el desarrollo 

de procesos de co-creación entre destinos, turis-
tas y empresas que generan un gran volumen de 
datos que se integran en el escenario Big Data. 

Aquí se encuadra el enfoque DTI como respues-
ta a las necesidades de los destinos tradicionales 
como Torrevieja, que ante la intensa digitalización 
de la actividad turística necesitan dar respuesta a 
los distintos retos turístico-tecnológicos. 
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04
Torrevieja ha basado su implantación turística des-
de una vertiente turística-residencial. Este modelo 
ha causado una serie de impactos negativos descri-
tos anteriormente en este documento. Sin embargo, 
durante la situación pandémica vivida en el 2020 a 
causa de la Covid-19, se ha demostrado que el mo-
delo residencial y de alquiler vacacional ha sido el 
modelo más resiliente. De este modo, este proyecto 
tiene el propósito de encaminar Torrevieja hacia un 
nuevo modelo que integre las fortalezas y corrija las 
debilidades de la vertiente residencial en un nuevo 
modelo más sostenible, innovador e integrador. 

Una de las principales problemáticas encontra-
das es que el municipio no ha contado con una 
planificación turística a largo a plazo que esta-
bleciese un horizonte concreto con unas medi-
das específicas. Así pues, esta Estrategia pre-
tende renovar el modelo turístico torrevejense 
estableciendo unas líneas estratégicas y progra-
mas de actuación que se mantengan en el tiem-
po, en particular con un horizonte temporal de 5 
años. Igualmente, ha de remarcarse que, tanto 
el modelo turístico como las actuaciones están 
alineadas con el Libro Blanco de Turismo de la 
Comunitat Valenciana, el Plan Estratégico de 
Turismo de la Comunitat Valenciana 2020-2025 
y, los Objetivos de Desarrollo Sostenible (2015-
2030) impulsados por Naciones Unidas.

Por otra parte, esta estrategia asienta las bases 
de la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, Ocio 

y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana, así 
como del Decreto 5/2020, de 10 de enero, del 
Consell, de regulación del Estatuto del Municipio 
Turístico de la Comunitat Valenciana, que tienen 
el propósito de garantizar la sostenibilidad, la 
inteligencia en los sistemas de conocimiento y 
gestión, la hospitalidad, el código ético, la valo-
rización del territorio y el paisaje, la relevancia 
de la cultura, las señas de identidad y tradición 
local y la cooperación y participación de las enti-
dades y organizaciones locales en un nuevo mo-
delo de gobernanza.

Para definir el modelo turístico hacia donde To-
rrevieja debe dirigirse, se ha analizado el modelo 
turístico existente ya que es el punto de parti-
da y, por tanto, no puede anularse y empezar de 
cero. Sin embargo, es posible llevar a cabo me-
didas que palíen las debilidades y potencien las 
fortalezas y oportunidades.

De este modo, el modelo turístico que se plantea 
para Torrevieja se basa en los pilares de la go-
bernanza, la sostenibilidad y la inteligencia. 
La gobernanza se centra fundamentalmente 
en la participación social en la toma de decisio-
nes y en la transparencia. Se trata de aspectos 
fundamentales que facilitan la planificación y la 
gestión de un destino turístico de forma abierta 
y colaborativa, a partir de la consideración de 
las aportaciones del colectivo que forma parte 
del propio destino turístico. Se trata de fomen-
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tar la colaboración, cooperación y, en una fase 
más avanzada, la corresponsabilidad en la toma 
de decisiones y ejecución de actuaciones. Es la 
única vía para empezar a trabajar de una forma 
diferente, para tomar decisiones consensuadas, 
decisiones que reflejen la voluntad de todas las 
partes que forman un destino turístico, incluida 
la propia ciudadanía. 

Por otra parte, la sostenibilidad turística es uno 
de los grandes retos pendientes de los destinos 
turísticos. Si bien en el ámbito turístico se han 
llevado a cabo desarrollos teóricos del concepto 
de sostenibilidad turística y prácticos en forma 
de metodologías y sistemas de indicadores, lo 
cierto es que hasta el momento el proceso refleja 
ciertas dificultades en el paso del concepto teóri-
co desde la escala macro a la micro o municipal. 
También carencias asociadas a la existencia de 
herramientas de gestión que permitan obtener 
resultados derivados de su aplicación en la pla-
nificación y gestión de los destinos.

Ahora bien, la coyuntura actual hace pensar que 
la integración de la sostenibilidad turística entre 
los principios básicos de la planificación y ges-
tión de los destinos pasa por un momento único, 
consecuencia de varios factores: 

a) El impulso global por parte de Nacio-
nes Unidas a través de los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (2015).

b) La sensibilización del sector turístico 
hacia los efectos derivados del impacto 
del cambio climático.

El uso de la tecnología como palanca para la 

transición hacia una economía turística verde y 
digitalizada, como elemento clave para la obten-
ción de resultados derivados de la implementa-
ción de medidas en clave de sostenibilidad am-
biental, social y económica.

Por último, y en relación al pilar de la inteligencia, nos 
referimos a la toma de decisiones inteligentes basa-
das tanto en los datos provenientes de las infraes-
tructuras físicas y canales digitales existentes del 
sistema turístico (Gretzel et al., 2015), como en los 
datos generados por otros ámbitos clave del munici-
pio no turísticos (medio ambiente, urbanismo, movili-
dad, etc.). Una problemática que se arrastraba en los 
modelos tradicionales era la dificultad a la hora de 
conseguir datos. Sin embargo, en el contexto tecno-
lógico del siglo XXI, se generan cantidades ingentes 
de datos que con el uso de las herramientas adecua-
das hace factible su recopilación, almacenamiento y 
análisis individual o integrado con otros datos.

Tradicionalmente, las fuentes de datos turísti-
cos para la obtención de conocimiento e infor-
mación, se basaban en inventarios y encuestas 
que se les realizaban a los visitantes, así como, 
en la cesión de información que los otros entes 
públicos y empresas privadas proporcionaban 
a las DMOs o tuviesen a disposición del públi-
co en general (Femenia-Serra y Navarro-Ruiz, 
2018). Posteriormente, con la llegada de las TIC 
(Tecnologías de la Información y Comunicación), 
los destinos utilizaban estas herramientas en 
la promoción, y como canal de coordinación in-
terna, pero no tanto como una herramienta útil 
para la planificación (Femenia-Serra y Nava-
rro-Ruiz, 2018). Este panorama ha cambiado ra-
dicalmente gracias a la revolución digital y, por 
consiguiente, al uso creciente de las TIC por par-
te de múltiples actores, lo que ha proporcionado 
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una cantidad de datos masivos de tipo econó-
mico, social, medioambiental y político que se 
ha venido a denominar ‘big data’, caracterizado 
por su volumen, velocidad y variedad (Graham 
y Shelton, 2013). Estos datos que son creados 
actualmente a través de sensores y software, 
posibilitan su visualización y análisis dinámico 
(tiempo real) que los hacen especialmente inte-
resantes en la toma de decisiones por parte de 
cualquier tipo de organismo (Goodchild, 2013). 

En turismo, el big data se alimenta de elementos 
insertos en el espacio físico, pero principalmente 
se nutre de los datos generados por la demanda 
en su interacción a través de múltiples disposi-
tivos, básicamente móviles, en diversos canales 
online (Femenia-Serra y Navarro-Ruiz, 2018).

De esta manera, el concepto inteligente supone 
revalorizar el destino mediante un modelo de 
gestión integrador e integral basado en datos 
que promueva la competitividad, facilite el uso 
de sus atractivos turísticos, genere recursos in-
novadores, mejore la eficiencia de los servicios, y 
que impulse, tanto el desarrollo sostenible, la ac-
cesibilidad y el uso de tecnologías de la informa-
ción y comunicación (Ivars-Baidal et al., 2017). 

Estas actuaciones generarán un incremento po-
sitivo en la experiencia del visitante, repercutirá 
en el bienestar del residente, propiciará la coo-
peración público-privada y optimizará los recur-
sos y servicios públicos.
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4.1. Productos turísticos to-
rrevejenses: consolidados, 
emergentes y potenciales

Para establecer una hoja de ruta turística es pri-
mordial analizar los productos turísticos conso-
lidados, emergentes y potenciales, e indicar las 
prioridades que deben otorgarse a cada uno de 
ellos a tenor del escenario global y de la potencia-
lidad que Torrevieja presenta en cada caso.

Como se ha explicado en el apartado del análisis 
de los recursos, Torrevieja posee gran cantidad 
de atractivos de diferente naturaleza que ofrecen 
diversidad en la oferta turística. No obstante, los 
únicos productos turísticos consolidados entor-
no a recursos locales son el turismo residencial y 
vacacional de sol y playa. Bien es cierto que, en 
los últimos años, la administración local ha impul-

sado otros productos para diversificar la oferta y, 
así, satisfacer a un mayor número de visitantes. 
Estos productos emergentes son: turismo gastro-
nómico, náutico, deportivo, activo y de naturaleza 
y sanitario-wellness. 

Por otra parte, del diagnóstico conjunto realizado, 
del trabajo de campo y de las entrevistas y en-
cuestas llevadas a cabo, se extraen una serie de 
productos turísticos potenciales basados en las 
singularidades del destino. Por ende, se propone 
el turismo itinerante (auto-caravana, caravana 
y campers), el turismo cultural, el cicloturismo, y 
el turismo de eventos y congresos (MICE) como 
productos turísticos a desarrollar. Finalmente, 
como oferta complementaria, se sugiere el desa-
rrollo del subproducto turismo de deambulación 
(walkability) y el turismo acuático-temático foca-
lizado en un turismo familiar.

El turismo de masas se asentó en el Mediterrá-
neo español a partir de la puesta en valor de un 
espacio geográfico privilegiado, los arenales y 
costas bajas del litoral bañado por un mar tran-
quilo y cálido y unas condiciones climáticas bo-
nancibles, en las que disfrutar de los baños de 
sol. Las motivaciones para el viaje tenían que 
ver con atracciones primarias, entre las que des-
tacaban de forma muy destacada precisamen-
te las playas y el clima. El sol y la playa son la 
base de una transformación territorial dirigida 
a acoger una demanda turística creciente cuyas 
expectativas se colmaban además con un pre-
cio notablemente asequible para una demanda 
mayoritariamente europea. 

La evolución del mercado turístico, su crecimiento 
y expansión a otros entornos geográficos en un 
proceso de progresiva globalización, así como la 
gradual e imparable madurez de la demanda tu-
rística hacen surgir y consolidarse nuevos destinos 
y también emerger nuevas motivaciones capaces 
de vehicular nuevos flujos turísticos especializa-
dos. Al mismo tiempo, esa tendencia se traduce en 
la exigencia de un mayor catálogo de alternativas 
de ocio, diversión y entretenimiento a cada destino. 
Es la denominada ampliación de la mirada turísti-
ca, descrita por Urry (1990) en la última década del 
pasado siglo, que dota asimismo de complejidad 
al fenómeno turístico en su conjunto. Lo cierto es 
que actualmente, con independencia el atractivo 

Matriz productos turísticos Torrevieja
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predominante o primario de un destino, se hace 
necesario segmentar la oferta y orientarla a per-
files diferenciados de turistas para tratar de satis-
facer nichos diversos y ofrecer argumentos para la 
atracción y fidelización de todo tipo de clientes.

Ante la pérdida de atractivo de las ofertas turísti-
cas tradicionales, los destinos se han visto obliga-
dos a adoptar estrategias de renovación que, entre 
otras medidas, buscan diversificar, añadir comple-
jidad, construir un abanico de alternativas para 
que el turista experiencial colme sus expectativas 
de aprendizaje, acceda a vivencias memorables 
que queden en el recuerdo.

Por tanto, se han diagnosticado una serie de pro-
ductos emergentes y potenciales que pueden re-
novar la oferta turística torrevejense. Es impor-
tante remarcar que esta estrategia ha optado 
por focalizarse en productos surgidos a raíz de 
los recursos turísticos, en vez de en productos por 
mercados. Este hecho se debe a que, primero, es 
indispensable adecuar y poner en valor los recur-
sos –principales atractores–, para después, atraer 
a los segmentos de mercado específicos. Por ello, 
se dan orientaciones sobre el perfil de demanda 
más adecuado.

4.1.1. Productos turísticos 
emergentes

Los productos turísticos emergentes se refieren a 
los productos impulsados por la administración 
local para complementar los productos consolida-
dos, es decir, el turismo residencial y de sol y playa. 
De este modo, la administración turística municipal 
ha impulsado como productos emergentes el turis-

mo náutico y de pesca, el turismo gastronómico y, 
el turismo deportivo y, por otra parte, aunque en 
menor medida, el turismo activo y de naturaleza y 
el turismo sanitario-wellness.

Turismo náutico y de pesca

Torrevieja cuenta con el producto “Nautical Expe-
rience” que acoge tres marinas deportivas (Marina 
Internacional, Marina Salinas y Real Club Náutico 
de Torrevieja), 22 empresas y Turismo Torrevieja. 
Al amparo de estos puertos deportivos se pueden 
realizar distintas actividades; desde excursiones 
marítimas a reservas marinas, a cenas y comidas 
en alta mar para grupos, charters de lujo, cursos 
de vela, cursos de buceo, inmersiones submarinas, 
cursos de formación náutica, pesca deportiva, pun-
tos de atraque, motonáutica y windsurf, flyboard, 
kayak, surf y paddle surf, entre otras. No obstante, 
la afluencia de visitantes puede incrementar, ya 
que se necesita una estrategia de posicionamiento 
y comunicación más contundente.

La náutica de recreo y deportiva

Desde principios de los años 1960 se sucedieron 
distintos intentos de poner en marcha en la ciu-
dad un club náutico. Las obras se inician en ene-
ro de 1968 y se inauguran las instalaciones del 
Real Club Náutico de Torrevieja (RCNT) en mayo 
de 1968. Las instalaciones del RCNT crecen a lo 
largo de los años, la masa social es muy importan-
te, la mayor en la Comunidad Valenciana, como su 
trayectoria deportiva y presencia e influencia en la 
población. Actualmente cuenta con 570 amarres 

de entre 6 y 50 m de eslora, explotados en régi-
men de concesión. El RCNT cuenta con 1.600 so-
cios de número y un colectivo social total cercano 
a las 3.800 personas, cifras extraordinarias que lo 
sitúan en la tercera posición en la CV, directamen-
te tras Valencia y Alicante, que cuentan con casi 
2.000 socios de número, cada uno de ellos.

En el verano de 2007 se inauguraron las insta-
laciones del Puerto Deportivo Marina Salinas de 
Torrevieja que nació en 2005 a manos de Aldesa 
Construcciones para satisfacer la gran demanda 
de puntos de amarre que seguía existiendo en 
esos momentos tanto en la Costa Blanca como 
en la Comunidad Valenciana en general. Esta ins-
talación náutico- deportiva es la tercera de ges-
tión indirecta de la Generalitat Valenciana en el 
puerto, junto a las dos previas ya citadas. Las ins-
talaciones del Puerto Deportivo Marina Salinas 
de Torrevieja ocupan una superficie total de cerca 
de 130.000 m2, donde la mayoría corresponde 
a espejo de agua, y se encuentra situada en la 
zona este de la amplia dársena, hacia la mitad 
del dique de levante. Marina Salinas alberga 724 
puntos de amarre para embarcaciones de entre 8 
y 35 m de eslora, disponiendo tanto amarres en 
base de cesión como de alquiler o transeúntes. En 
el recinto de Marina Salinas se tienen además 95 
plazas de aparcamiento.

Además de las tres instalaciones ya referidas 
-Real Club Náutico de Torrevieja, Marina Interna-
cional de Torrevieja y el Puerto Deportivo Marina 
Salinas-, existe en el puerto una oferta pública 
de amarres de gestión directa de la Generalitat 
Valenciana en dos pantalanes situados al inicio 
de su dique de poniente. Los 250 amarres están 
destinados a embarcaciones de motor de esloras 
menores de 5 m.

Así pues, en los últimos años han proliferado las 
rutas submarinas que promocionan las activida-
des de esnórquel. En estas actividades es impor-
tante contar con un paisaje submarino atractivo 
vinculado a hábitats del horizonte infralitoral. Sue-
len ser más atractivos cuando el entorno es de fon-
do rocoso. La costa de Torrevieja tiene fondos ade-
cuados para ello desde Cabo Cervera hasta Punta 
Prima (exceptuando la zona portuaria). 

El turismo náutico emplea principalmente las 
aguas costeras para el desarrollo de sus activi-
dades. Por esta razón, los practicantes deben ser 
conscientes de las implicaciones medioambienta-
les que conllevan sus actividades. Hay que tomar 
medidas que disminuyan sus impactos. Las boyas 
para anclajes ecológicos evitan los impactos direc-
tos en las biocenosis marinas, pero al mismo tiem-
po ofrecen un servicio turístico muy demandado 
por los patrones de las embarcaciones recreativas. 

Pesca-turismo

Asimismo, relacionado con la calidad de los am-
bientes infralitoral y circalitoral podemos encontrar 
potencial para el desarrollo de actividades relacio-
nadas con el turismo marinero. La pesca-turismo, 
en concreto, requiere de entornos con abundante 
vida marina que ayuden a comprender no sólo los 
aspectos culturales, sino también los vinculados 
con el medio ambiente y que se relacionan con la 
tradición extractiva.

Recientemente, para dar a conocer la tradición 
pesquera torrevejense, se ha puesto en marcha 
una experiencia turística que recibe el nombre de 
Pesca-turismo. Esta actividad es llevada a cabo 
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por la empresa Ociomar Torrevieja en colaboración 
con la Cofradía de Pescadores. En ella los turistas 
acompañan a bordo de los barcos pesqueros a los 
profesionales del sector, aunque no pueden parti-
cipar en su trabajo. De vuelta al puerto, los turistas 
acuden a la lonja donde pueden ver una subasta 
de pescado y en la que se les explica su funciona-
miento y las personas que trabajan en ella. Des-
pués se visita a los maestros rederos y se acaba 
con degustación del pescado. 

En la actualidad, uno de los atractivos de Torre-
vieja son las múltiples actividades que se realizan 
alrededor de la pesca deportiva, entre las que des-
tacan innumerables salidas en embarcación para 
realizar diferentes modalidades de pesca (curricán 
costero, pesca en embarcación fondeada, el spin-
ning y el jigging). Son también muy habituales, por 
la importancia de este sector, la celebración de 
campeonatos de diferentes categorías.

Turismo gastronómico

La incidencia de la gastronomía en el atractivo de 
los destinos turísticos y su capacidad como ele-
mento de diferenciación y renovación es creciente. 
De este modo, la gastronomía se corresponde con 
uno de esos atractivos tradicionalmente secunda-
rios que, sin embargo, está evolucionando pode-
rosamente y mostrando su capacidad de sumar 
atracción a todo tipo de destinos, diversificando 
su producto (Leal, 2011). Además, frente a otro 
tipo de ofertas de ocio cuyo disfrute se circunscri-
be necesariamente a la temporada alta turística, 
estamos frente a un elemento con potencial des-
estacionalizador, que se presta a mantenerse ac-
tivo en cualquier momento del año, que gracias a 

los productos y elaboraciones de temporada pue-
de ofrecer diferentes versiones y especialidades 
adaptadas a cada momento. 

Igualmente valioso para cualquier destino es el he-
cho de que el ocio gastronómico no sólo se nutre 
de turistas, sino que encuentra en el territorio de 
proximidad una parte importante de su clientela. 
Los elementos referenciales de la oferta turística 
gastronómica (restauración, pero también expe-
riencias, aquellas relacionadas con el patrimonio 
u otras) muestran potencial para atraer flujos de 
excursionistas de un radio que puede ser amplio 
cuando la oferta puesta en el mercado está bien 
estructurada.

Por último, también es destacable la compatibili-
dad de una oferta competitiva con casi cualquier 
orientación de destino o atractivo principal y su 
contribución a la sostenibilidad económica, am-
biental, social y cultural. El turismo gastronómico 
contribuye a preservar el patrimonio vinculado a 
la producción y transformación de alimentos, favo-
rece el consumo de productos locales, el manteni-
miento y puesta en valor de tradiciones culinarias 
o actividades artesanales como la pesca de bajura 
o los oficios del sabor. 

Es importante precisar que, si bien el turista gas-
tronómico en sentido estricto es aquel cuya mo-
tivación primaria está relacionada con la cultura 
culinaria y se corresponde con un segmento muy 
minoritario de la demanda turística (Hall & Shar-
ples, 2003), existe un creciente volumen de viaje-
ros con un interés moderado o secundario por los 
alimentos y en la base de la pirámide, una mayo-
ría de visitantes que viajan por motivaciones aje-
nas a la gastronomía son visitantes ocasionales 
de festivales gastronómicos, bodegas o restau-

rantes de cocina autóctona o capaces de deman-
dar experiencias relacionadas con la producción 
o transformación de alimentos. Es precisamente 
esta circunstancia la que permite el desarrollo 
paulatino y consciente de una oferta gastronómi-
ca que contribuya a cualificar el destino sin que 
ello represente la transformación disruptiva del 
modelo preexistente.

Es reseñable que, en términos de gasto turístico, 
en la actualidad sólo la restauración ya concentra 
el 25% del total para turismo emisor nacional se-
gún el Observatorio Nacional de Turismo Emisor 
correspondiente a verano de 2019 1.

El desarrollo de este tipo de oferta se basa en el co-
nocimiento y fortalecimiento de la cadena de valor 
del turismo gastronómico 2, que incluye no sólo la 
(alta) restauración, sino también los elementos del 
patrimonio gastronómico, productos gastronómi-
cos, productores e industrias alimentarias, las em-
presas de actividades gastronómicas, el comercio 
especializado, los espacios de divulgación gastro-
nómica, ferias fiestas y eventos y centros de inves-
tigación y formación. 

En primera aproximación, el patrimonio gastronó-
mico torrevejense es relevante. La riqueza de pro-
ductos que otorgan la tradicional actividad pes-
quera que se lleva a cabo desde el puerto junto 
a los cultivos de la huerta tradicional del Segura 
y las producciones agrarias de los nuevos rega-
díos del entorno municipal es inigualable. A ello 
se une una producción salinera que tiene lugar en 

un espacio protegido y que cuenta con un rela-
to histórico singular. El vínculo social y territorial 
con la vega del río Segura en su conjunto aporta 
una tradición culinaria rica y variada que ha es-
tado presente tradicionalmente en las modestas 
cocinas familiares, pero que también es capaz de 
seducir a quienes se adentran en el conocimiento 
y disfrute del patrimonio gastronómico. Además, 
la cadena de valor de la gastronomía torrevejense 
se completa con un elenco de restaurantes que 
mantienen vivo el recetario tradicional o de algu-
nos eventos gastronómicos.

La gastronomía torrevejense se caracteriza por su 
calidad y variedad, una cocina típicamente medi-
terránea con productos procedentes tanto del mar 
como del interior comarcal. La base de la cocina 
torrevejense es el pescado, ejemplificado a través 
de su rico caldero –un tipo de arroz- y el salazón 
–pescado curado en sal-. 

El desarrollo del turismo gastronómico -orientado a 
turistas como a excursionistas del entorno comarcal 
o provincial- se ha trabajado hasta ahora de forma 
coordinada entre la administración local y la aso-
ciación sectorial. Las actuaciones llevadas a cabo 
a este respecto están dirigidas, por una parte, a dar 
a conocer la gastronomía local en ferias nacionales 
e internacionales (FITUR), Provincial (Alicante Gas-
tronómica) o comarcal (Feria Comarcal de la Vega 
Baja). Además, se organizan eventos gastronómi-
cos locales, como De Tapas por la Mata, Internatio-
nal Tapas Day, Ruta de la Tapa. El trabajo en webs 
y redes sociales también es intenso.

1  Extraído de https://www.observatur.es/download/3399/
2  (Organización Mundial del turismo (OMT) y Basque Culinary Center (BCC), 2019)
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En este caso existen además dos elementos a 
destacar. Por un lado, la existencia de una marca: 
“Torrevieja Gastronómica”, que surge en el seno 
de la asociación empresarial (Asociación de Hos-
telería de Torrevieja y Comarca) y que centra los 
esfuerzos de promoción del segmento. Esta mar-
ca puede fortalecerse hasta transformase en un 
club de producto turístico. Por otro, relacionado 
con la misma iniciativa, existe una planificación 
anual de eventos promocionales que ofrece un 
abanico de posibilidades atractivo para el turista 
y excursionista especializado.

En lo relativo a la promoción turística institucional, 
el papel del comercio y la hostelería es secundario 
respecto a otros segmentos. La web oficial turismo-
detorrevieja.com tiene páginas para playas, natura-
leza, deportes, cultura turismo náutico y congresos, 
mientras que compras y gastronomía aparecen 
dentro de un apartado genérico bajo el título “qué 
hacer”. Dentro de él, la sección de gastronomía nos 

permite acceder a un listado de restaurantes y la de 
comercio nos redirige a la página web de la conce-
jalía de comercio shoppingtorrevieja.com.

En conjunto, estas acciones de promoción y dinami-
zación, basadas en la colaboración público-priva-
da, sin duda positivas y alineadas con las llevadas a 
cabo en otros destinos y ciudades, adolecen de una 
planificación estratégica plurianual que considere el 
comercio y la hostelería como parte de la estrate-
gia turística y de ciudad y de la misma forma, no se 
analiza de manera suficientemente sistemática el 
impacto de las acciones puestas en marcha.

Turismo deportivo

La definición más difundida y aceptada del térmi-
no anglosajón Sport Tourism es “todas las formas 
activas o pasivas de la actividad deportiva, par-

ticipando casualmente o de forma organizada, 
bien sea por razones comerciales, de negocio o de 
ocio, pero que necesariamente implique un viaje 
fuera del lugar habitual de residencia o trabajo” 
(Standeven y Knop, 1999). Por tanto, el término 
turismo deportivo hace referencia a los viajes que 
se realizan para ver o participar en un evento o 
actividad deportiva, existiendo varias clasifica-
ciones. La clasificación básica diferencia entre 
práctica de deporte activa y pasiva (Paniza Pra-
dos y Latiesa Rodríguez, 2006). La práctica pasi-
va es cuando la motivación del turista o visitante 
es desplazarse a un destino para contemplar un 
evento deportivo, mientras que la práctica acti-
va es cuando el desplazamiento se motiva para 
practicar el deporte. Para el caso de Torrevieja, 
nos centraremos en profundizar en la clasifica-
ción activa.

De este modo, el Turismo Deportivo Activo se de-
fine como aquel que se refiere al desplazamien-
to que realizan las personas con la intención de 
practicar alguna actividad deportiva en un desti-
no. Muchas personas viajan a lugares en los que 
las instalaciones son mejores para un tipo de de-
porte, existe una afición especial en dicha región 
o simplemente el paisaje es más agradable.

Por tanto, el turismo deportivo se constituye 
como un producto desestacionalizador, que ofre-
ce múltiples modalidades diversificando la ofer-
ta, atrayendo un perfil de demanda sano y activo 
que valora un entorno sostenible (Paniza Prados 
y Latiesa Rodríguez, 2006; Blázquez Manzano, 
2014; Ramos, Pedro; Terrazas, 2019). Además, el 
poder adquisitivo de estos visitantes es elevado 
ya que como se recoge en el Anuario de Estadís-
ticas Deportivas 2019 elaborado por el Ministerio 
de Cultura y Deporte, los 1,5 millones de viajeros 

internacionales que visitaron España en 2018 con 
una motivación deportiva generaron un gasto de 
1.414 millones de euros, frente a los 1.255 millo-
nes de 2017. Asimismo, este informe expone que 
de los cerca de 83 millones de turistas interna-
cionales que visitaron España en 2018, unos 9,8 
millones realizaron una actividad deportiva, entre 
las que destacan principalmente las náuticas, el 
golf, el senderismo o el montañismo. Por ende, 
apostar por este producto turístico puede generar 
beneficios sociales, ambientales y económicos al 
municipio.

Es tal la importancia de este producto, y la cre-
ciente demanda por parte de los turistas que Tu-
risme Comunitat Valenciana, la administración 
autonómica turística, ha creado el ‘Programa 
de Producto Turismo Deportivo de la Comunitat 
Valenciana’, enmarcándose en la estrategia de 
CreaTurisme y formando parte del Club de Pro-
ducto Mediterráneo Activo-Deportivo.

Este programa se dirige a empresas que ofrecen 
propuestas específicas de experiencias y activi-
dades, de alto valor añadido, en torno a las ac-
tividades de turismo deportivo en la Comunitat 
Valenciana. De este modo pueden adherirse em-
presas de turismo activo, alojamientos turísticos, 
establecimientos de restauración, mediación tu-
rística y agencias de viaje, instalaciones deporti-
vas, empresas organizadoras de eventos depor-
tivos y empresas de servicios complementarios.
 
En el caso torrevejense, la construcción del com-
plejo deportivo ‘Torrevieja Sports City’ pone de 
manifiesto el propósito de atraer visitantes na-
cionales e internacionales cuya motivación sea la 
práctica de deporte. Este complejo deportivo se 
ha convertido en un referente provincial y comar-
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cal. Es una sede dispuesta para entrenamientos 
y preparaciones deportivas profesionales, es-
pecialmente concebida para grupos de turismo 
deportivo, aunque también pueden disfrutar las 
instalaciones otros visitantes y ciudadanos. Así 
pues, el propósito es ofrecer a los visitantes una 
sede perfecta para sus entrenamientos y pre-
paraciones deportivas, profesionales a su servi-
cio y el soporte de la Concejalía de Deportes. La 
Ciudad Deportiva de Torrevieja ofrece un amplio 
abanico de posibilidades, con la opción de prac-
ticar la gran mayoría de disciplinas deportivas, 
contando además con unas instalaciones total-
mente adaptadas para discapacitados. Por tan-
to, en el caso de Torrevieja, el producto “turismo 
deportivo” se basa en la atracción de visitantes 
(individuales o en grupo) cuya motivación sea la 
práctica de deporte dentro de estas instalaciones, 
así como las competiciones. 

En relación a la gestión de este producto turístico, 
en 2010 se crea la Unidad de Turismo Deportivo 
bajo el paraguas de la Concejalía de Deportes. 
Esta Unidad del Ayuntamiento de Torrevieja ha 
posibilitado la puesta en marcha de una serie de 
herramientas elaboradas para informar, asesorar, 
localizar y coordinar las actividades relacionadas 
con los grupos de Turismo Deportivo que acceden 
a Torrevieja y a su Ciudad Deportiva, con motivo 
de sus estancias, training, campus, competicio-
nes, eventos, etc. Gracias a su labor, el número 
de deportistas ha aumentado considerablemente 
en la última década. Finalmente, el objetivo a lar-
go plazo es la introducción de la marca Torrevieja 
Sports City – Torrevieja Ciudad Deportiva en el 
mercado del turismo deportivo nacional e inter-

nacional y, paralelamente e implícito, el objetivo 
de posicionar el destino de Torrevieja dentro del 
mercado del Turismo deportivo mundial como re-
ferente de calidad, servicio y excelencia 3. 

Las fortalezas que posee el municipio se basan 
en una ciudad deportiva que concentra todas las 
instalaciones necesarias en un mismo espacio, 
la creación de un ente específico que coordina 
las actividades, la diversificación del producto a 
través de experiencias de team building y, el alto 
grado de satisfacción por parte de los agentes 
que disfrutan de las instalaciones que, a su vez, 
recomiendan el destino. Sin embargo, el municipio 
cuenta con una serie de debilidades que deben 
ser atendidas para potenciar este producto tu-
rístico. Es necesario un mantenimiento adecuado 
de las instalaciones y se necesita inversión (tan-
to económica como de personal) en la unidad. Es 
primordial mejorar la conectividad entre la oferta 
de alojamiento, en particular hoteles, con la ciu-
dad deportiva, y se recomienda fomentar el uso 
del carril bici e impulsar el servicio de bicicletas 
eléctricas, así como aumentar el número de pla-
zas hoteleras y de establecimientos que cubran 
específicamente las necesidades de este tipo de 
mercado. Por otra parte, sensibilizar a la pobla-
ción local sobre los beneficios de recepción de es-
tos turistas y, finalmente, impulsar la creación de 
empresas locales dirigidas a este producto, como, 
por ejemplo, agencias de recepción local.

3  https://objetivotorrevieja.wordpress.com/2014/01/10/torrevieja-sports-city-se-convierte-en-una-verdadera-experiencia-unica-para-el-turismo-deportivo/ 

Turismo activo y de naturaleza

El turismo de naturaleza está relacionado directa-
mente con la sostenibilidad, y prácticamente está 
referido a los hábitats naturales y a su biodiversi-
dad, donde adquieren gran relevancia los parques 
naturales, las reservas protegidas, el medio rural, 
y la inclusión de la población perteneciente al área 
determi¬nada de estos espacios (Martínez Quin-
tana, 2017), mientras que el turismo activo es una 
tipología dentro del turismo de naturaleza que se 
vincula con “actividad, deportividad o movilidad” 
(Nasser, 1995), cuya particularidad es la realiza-
ción de actividades deportivas de diferente inten-
sidad física dentro de espacios naturales sin que 
conlleve su degradación (Antar-Ecotono, 2004). 

Potenciar esta tipología conlleva una gran res-
ponsabilidad en cuanto a su relación con el medio 
ambiente. De este modo, es necesario establecer 
los lugares adecuados para la práctica de estas 
actividades, detallando medidas necesarias para 
no producir un impacto en el medio natural. Por 
esta razón, es imprescindible concienciar tanto al 
empresariado como instar a las Administraciones 
a regular estas actividades (García-Saura, 2010).

En contraposición, dentro del turismo de naturaleza 
también se pueden adoptar otras actividades más 
pasivas relacionadas con el ecoturismo como: visi-
tas guiadas, observación/interpretación de la natu-
raleza, actividades de educación ambiental, avista-
miento de aves, entre otras (Araújo-Vila, Fraiz-Brea 
y Paül-Carril, 2012). Por tanto, esta tipología tu-
rística ofrece diversas experiencias en función de 
las motivaciones de los visitantes, cuya esencia se 
basa en el disfrute de espacios naturales.

En cuanto a la demanda, el informe de SGPAC 
(2017) 4 subraya que los visitantes de naturaleza 
nacionales viajan motivados principalmente por 
el descanso y la diversión, muestran un alto gra-
do de fidelización de sus destinos, las estancias 
son cortas, y las combinan con destinos cercanos 
a su lugar de residencia. Además, valoran la bue-
na conservación del entorno y sus figuras de pro-
tección. En cuanto a los turistas extranjeros las 
actividades más atractivas son las de montaña, 
senderismo y el disfrute del propio entorno.

Torrevieja posee dos grandes atractivos naturales 
como son el Parque Natural de las Laguna la Ma-
ta-Torrevieja y el Paraje Natural Molino del Agua. 
Por esta razón, se conforma como producto turís-
tico emergente el turismo activo y de naturaleza 
dentro de estos dos espacios.

En relación con el Parque Natural, se han desarro-
llado diversas actividades lideradas por el Centro 
de Interpretación. Así pues, en el área de la lagu-
na de la Mata hay estipuladas rutas y senderos (a 
pie, en bicicleta y una ruta del vino), zonas de pic-
nic, miradores y observatorio de aves, y también 
se realizan numerosas actividades de educación 
ambiental o visitas guiadas. Tal y como se ha co-
mentado anteriormente, hay una combinación de 
actividades activas y pasivas. El Director-Conser-
vador del PN afirma que la actividad más deman-
dada es el voluntariado ambiental. A pesar de 
que este Parque Natural es cada vez más atracti-
vo para visitantes, la procedencia de éstos indica 
que sobre todo lo es para la población local y que 
el número de visitantes foráneos es bajo. 

Por otra parte, y como aspecto llamativo, hay una 

4  Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente
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carencia de actividades regladas en la laguna de 
Torrevieja, singular por su tonalidad rosada. Por 
ende, es necesario potenciar esta singularidad, 
desarrollando actividades acordes a este espacio.

Turismo sanitario-wellness

Según la UNWTO (2019), el turismo de salud cu-
bre aquellos tipos de turismo que tienen como 
motivación primordial la contribución a la salud 
física, mental y/o espiritual gracias a actividades 
médicas y de bienestar que incrementan la capa-
cidad de las personas para satisfacer sus propias 
necesidades y funcionar mejor como individuos 
en su entorno y en la sociedad.

Por ende, las dos tipologías turísticas que prove-
nientes del turismo de salud son el turismo médico 
o sanitario y el turismo wellness (bienestar). El tu-
rismo médico es un tipo de actividad turística que 
implica la utilización de recursos y servicios de cu-
ración médica (tanto invasivos como no invasivos) 
con base empírica. Puede incluir el diagnóstico, el 
tratamiento, la cura, la prevención y la rehabilita-
ción. Mientras que, el turismo de bienestar es un 
tipo de actividad turística que aspira a mejorar y 
equilibrar los ámbitos principales de la vida huma-
na, entre ellos el físico, el mental, el emocional, el 
ocupacional, el intelectual y el espiritual. La moti-
vación primordial del turista de bienestar es par-
ticipar en actividades preventivas, proactivas y de 
mejora del estilo de vida, como la gimnasia, la ali-
mentación saludable, la relajación, el cuidado per-
sonal y los tratamientos curativos.

En el contexto nacional, el informe elaborado en 

2013 por la Escuela de Organización Industrial 
para el Ministerio de Industria, Energía y Turismo 
sobre “el turismo de salud en España” se expone 
que el turismo de salud puede enfocarse como 
una verdadera oportunidad en España, si se po-
tencia la atención sanitaria privada, mediante la 
estructuración de un producto que aproveche la 
demanda creciente identificada para generar una 
industria turística que diversifique y complemente 
la actual, y ayude a desestacionalizar le oferta tu-
rística más tradicional en España (EOI, 2013:14).
El sector sanitario privado puede definirse como 
aquel que integra todas las empresas y entidades 
de carácter privado que prestan asistencia sani-
taria de diversa índole a la población. En España, 
este sector ha crecido en los últimos años, a pesar 
de ser opcional y voluntario, fruto de las diversas 
ventajas y beneficios que ofrece a sus usuarios, 
que pueden resumirse en: la reducción de listas 
de espera para determinadas especialidades, la 
calidad de trato e instalaciones (bajo la idea de 
confort), así como el acceso a determinados tra-
tamientos no cubiertos por la sanidad pública 
(tratamientos dentales, tratamientos relaciona-
dos la estética y el bienestar, tratamientos de re-
producción asistida, otros) (EOI, 2013). 

De este modo, y debido a la creciente demanda 
de esta tipología turística, ciertos territorios na-
cionales han devenido polos de turismo de salud 
en España, siendo uno de ellos la provincia de 
Alicante. Este hecho se debe a la existencia de 
una asociación sin ánimo de lucro llamada Medi-
terranean Health Care 5 que aglutina 8 de los más 
prestigiosos hospitales y centros sanitarios priva-
dos de la provincia alicantina. Gestionan de forma 
directa, sin intermediación ni cobro de comisiones, 

5  https://mediterranean-healthcare.com/es/ 

el proceso completo de reserva y contratación de 
tratamientos médicos especializados. 

No obstante, otros destinos han optado por poner 
en valor, crear el producto y promocionar el turis-
mo sanitario dentro de su territorio sin pertenecer 
a una red regional. Este es el caso de Torrevieja, 
quien en 2014 pone el foco en la potenciación de 
este producto integrando al Hospital Quirón To-
rrevieja y a la agencia de viajes de El Corte Inglés. 
Mientras que el primero se encarga de la atención 
sanitaria, el segundo se ocupa de los trámites de 
viaje y alojamiento tanto de pacientes como de 
familiares. En relación a la demanda, la oferta sa-
nitaria-turística torrevejense se dirige a turistas 
internacionales, especialmente al mercado ruso y 
a otros países de la Unión Europea como los paí-
ses nórdicos. 

Este producto emergente ha tenido un crecimien-
to positivo en cuanto a número de pacientes. De 
hecho, en 2017 el centro Quirónsalud Torrevieja 

recibió el premio al mejor hospital internacional 
«Altamente Recomendado» de todo el mundo, 
concedido por la publicación de viajes médicos In-
ternational Medical Travel Journal Medical Travel 
Awards 2017 (IMTJ), que valoró la labor y el es-
fuerzo que realiza el centro para atraer pacientes 
extranjeros a esta ciudad alicantina.

Por tanto, este producto turístico emergente pue-
de convertirse en un producto consolidado si 
se consigue aglutinar a otros centros sanitarios 
privados del municipio, así como a hoteles con 
servicios wellness y empresas de esta temática 
como spas o centros de salud y belleza. Torrevieja 
puede aprovechar su tejido demográfico foráneo 
para convertirse en un destino anfitrión de esta 
tipología turística.
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4.1.2. Productos turísticos 
potenciales

Los productos turísticos potenciales se refieren a 
los productos que todavía no están desarrollados, 
pero que debido a las características propias del 
destino y a los recursos que posee, podrían de-
sarrollarse y potenciarse para atraer diferentes 
mercados y diversificar la oferta.

Así pues, en base al diagnóstico realizado del mu-
nicipio, al informe de recursos turísticos y a las re-
comendaciones de la demanda turística, se propo-
nen los siguientes productos turísticos potenciales 
para Torrevieja: el turismo itinerante (furgonetas 
camperizadas, caravanas y auto-caravanas), el 
turismo cultural, el cicloturismo, el turismo de con-
gresos y eventos (MICE) y, como oferta comple-
mentaria se proponen el turismo de deambula-
ción (o walkability) y el turismo acuático-temático. 

Turismo itinerante (camper, 
caravanas y auto-caravanas)

El turismo itinerante se refiere al viaje realizado 
con una furgoneta camper, una caravana o una 
autocaravana. Esta tipología turística es singular 
porque integra dos servicios básicos turísticos: el 
transporte y el alojamiento, lo que permite des-
plazarse con total autonomía durante el viaje. La 
popularidad de esta tipología de viaje ha incre-
mentado en los últimos años, tanto en Europa 
como en España, tal y como expone ASEICAR 
(Asociación Española de la Industria y Comer-
cio del Caravaning) 6. La Asociación explica que 
el turismo itinerante ofrece más contacto con el 

medioambiente y se percibe un grado más amplio 
de libertad.

En cifras generales, en España hay un parque 
móvil de 230.000 caravanas, 60.000 auto-cara-
vanas y 10.000 vehículos camperizados (Statista, 
2019). En particular, según los datos elaborados 
por ASEICAR, en febrero 2020 se matricularon en 
España 989 caravanas, auto-caravanas y cam-
pers, un 22 % más que en febrero 2019. Las cara-
vanas han aumentado el 4%, pasando de 179 a 
187 unidades, las auto-caravanas y campers han 
aumentado el 27%, de 631 a 802 vehículos.

Por otra parte, ASEICAR también subraya que 
hasta hace unos años el turismo itinerante en Es-
paña estaba vinculado a personas mayores y ju-
bilados extranjeros con un alto poder adquisitivo 
que disfrutaban de la costa mediterránea durante 
largos periodos temporales. No obstante, en los úl-
timos años, se observa un cambio de tendencia; la 
irrupción de familias jóvenes con hijos, de 35 a 55 
años, así como la generación millennial que prefie-
ren este tipo de turismo para realizar actividades y 
deportes al aire libre. La tendencia positiva de este 
mercado se debe a la creciente demanda de las 
furgonetas camperizadas (camper). 

A pesar de que la esencia del turismo itinerante 
es la integración de transporte y alojamiento en 
uno, existen diferencias entre los vehículos utili-
zados. La auto-caravana es conocida por ser una 
casa rodante; es un vehículo motorizado que in-
cluye mobiliario básico en su interior acondicio-
nado para hacer vida en él. Las caravanas son un 
remolque acondicionado para alojarse y cocinar 
en él que precisan de otro automóvil (usualmente 

6  https://aseicar.org/ 

un coche particular) para desplazarlas. Finalmen-
te, las furgonetas camperizadas hacen referencia 
a furgonetas cuya parte trasera ha sido transfor-
mada y habilitada para habitar en ellas. En cuan-
to a los usuarios, las auto-caravanas y caravanas 
suelen ser utilizadas por un segmento senior forá-
neo o familiar nacional consolidado, mientras que 
las campers son consumidas por familias jóvenes 
y la generación millennial. 

En relación a las ventajas e inconvenientes, la 
auto-caravana te ofrece más independencia al 
ser un vehículo motorizado, se puede estacionar 
donde se desee y, permite llevar remolque, en 
contraposición, es el vehículo más caro y su con-
ducción es compleja. Mientras que, la caravana es 
más económica, permite utilizar el vehículo trac-
tor (coche) de manera independiente y la oferta 
suele ser más amplia, no obstante, depende de 
otro vehículo, es imprescindible estacionarla en 
un camping y su instalación es más costosa en 
tiempo. Por último, la furgoneta camperizada es 
el vehículo más económico y su conducción es la 
más sencilla de todas, sin embargo, el espacio in-
terior es limitado, y los servicios de cocina y baño 
son difíciles de integrar en este vehículo.

En relación con la Comunidad Valenciana, Herre-
ros Santos (2016) analizó el impacto del caravan-
ning en esta región, cuyos resultados mostraron 
que es una tipología turística en alza, atrayente 
para el público europeo, beneficiosa para el des-
tino ya que los usuarios valoran los entornos na-
turales cuidados y cuyo gasto medio suele ser de 
100€/día distribuido entre gasolineras, restaura-
ción, comercios, etc. En el Libro Blanco de Turismo 
de la Comunidad Valenciana, se indica que los re-
tos del turismo itinerante en esta región son:

• Favorecer un desarrollo turístico soste-
nible

• Mejorar los procesos administrativos y 
de cooperación con los entes públicos 
para la creación de nueva oferta

• Introducir las nuevas tecnologías para 
una comunicación y comercialización 
más eficaz

• Formación y profesionalización

• Adaptación a las nuevas necesidades 
que surgen de los cambios sociodemo-
gráficos que están modificando el con-
cepto de familia tradicional

En cuanto al caso particular de Torrevieja, tanto par-
ticipantes de la encuesta como personas que se han 
puesto en contacto mediante el buzón de sugerencia 
de la web del proyecto, han mostrado su interés en el 
desarrollo de esta tipología turística en Torrevieja. De 
hecho, cada año aumentan los visitantes que llegan 
a Torrevieja en estos medios de transporte.

No obstante, las noticas en los medios de prensa 
revelan que, a pesar de la existencia de un turismo 
itinerante en Torrevieja, hay una carencia en la re-
gulación debido a una laxitud normativa nacional, 
autonómica y local. Por tanto, durante época es-
tival, los usuarios de auto-caravanas estacionan 
en la superficie de suelo no urbanizable entre la 
cala de La Higuera y la playa de Los Locos, frente 
al mar. Aunque desde la administración local ha 
perseguido su regulación para integrar esta tipo-
logía en el sistema turístico torrevejense, todavía 
no se ha conseguido establecer una normativa 
clara y beneficiosa para todas las partes. 
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Turismo cultural

El turismo cultural es un tipo de actividad turísti-
ca en el que la motivación esencial del visitante 
es aprender, descubrir, experimentar y consumir 
los atractivos/productos culturales, materiales e 
inmateriales, de un destino turístico. Estos atrac-
tivos/productos se refieren a un conjunto de ele-
mentos materiales, intelectuales, espirituales 
y emocionales distintivos de una sociedad que 
engloba las artes y la arquitectura, el patrimonio 
histórico y cultural, el patrimonio gastronómico, 
la literatura, la música, las industrias creativas y 
las culturas vivas con sus formas de vida, siste-
mas de valores, creencias y tradiciones (UNW-
TO, 2019).

En cuanto al ámbito regional, el Libro Blanco de 
Turismo de la Comunidad Valenciana indica que 
los retos del turismo cultural son:

• Integrar la oferta cultural con el turismo 
de sol y playa

• Mejorar la comunicación de la oferta 
cultural

• Potenciar la interpretación de los re-
cursos culturales para incrementar su 
atractivo turístico

• Georeferenciación de los recursos cul-
turales

• Utilizar la oferta cultural como factor de 
desestacionalización y diversificación

A pesar de que Torrevieja es conocido como un 
destino turístico vacacional de sol y playa, el mu-

nicipio cuenta con diversos recursos culturales, 
tanto tangibles como intangibles, cuyo objetivo 
es poner en valor y potenciar el arraigo territo-
rial y cultural de este municipio costero. Como se 
ha descrito en el informe de recursos turísticos, 
Torrevieja cuenta con dos espacios culturales de 
alto valor histórico, las Eras de la Sal y el Casino, 
posee dos BIC (Bien de Interés Cultural), La To-
rre del Moro y de la Mata, alberga ocho museos, 
dos centros de interpretación, y cinco centros 
culturales-artísticos. Por otra parte, el municipio 
también cuenta con edificios religioso-históricos, 
y esculturas y monumentos que enfatizan las tra-
diciones torrevejenses. Además, como recursos 
intangibles culturales, en el municipio se desarro-
llan tres eventos con certificación turística: el Cer-
tamen de Habaneras –Fiesta de Interés Turístico 
Internacional-, la Festividad de la Semana Santa 
y el Carnaval de Torrevieja –ambos, Fiesta de In-
terés Turístico Provincial-.

Por otra parte, y debido al origen del municipio, 
Torrevieja cuenta con patrimonio industrial ligado 
a la cultura de sal; sin embargo, se encuentra des-
aprovechado. De hecho, el Consell Valencià de la 
Cultura ha elaborado un informe aprobado en ju-
nio 2020 bajo el nombre «La Cultura como elemen-
to de progreso en la Vega Baja» donde se recogen 
diferentes propuestas para recuperar el territorio, 
la economía y el bienestar social de la comarca 
tras las inundaciones de septiembre de 2019. Una 
de las propuestas de reactivación de los recursos 
culturales se dirige a agrupar, inventariar, analizar 
y poner en valor el patrimonio industrial ligado a la 
explotación de las salinas del Parque Natural de 
las Lagunas La Mata-Torrevieja. Por tanto, esta 
estrategia ha integrado las recomendaciones de 
dicho informe en sus propuestas.

De este modo, se remarca la necesidad de crear un 
producto turístico cultural torrevejense que agluti-
ne a todos los actores y ponga en valor su patri-
monio mediterráneo ligado a la cultura de la sal.

Bien es cierto que, no todos los recursos tienen el 
mismo grado de atracción ya que su singularidad 
(estética, histórica, cultural, etc.) no es igual. No 
obstante, se recomienda agrupar los recursos en 
rutas peatonales o ciclables que den a conocer el 
potencial cultural de este territorio. Por otra parte, 
y en cuanto a los recursos de primer orden, son 
necesarias actuaciones concretas de renovación 
y adecuación al uso turístico para conseguir con-
solidar este producto turístico.

Asimismo, del “Plan de actuaciones, Las salinas 
de Torrevieja: patrimonio mediterráneo” se extrae 
que no existe una coordinación en lo que respec-
ta a las políticas culturales de la ciudad, proba-
blemente debido tanto a una falta de recursos 
económicos, como a la propia organización muni-
cipal. De este modo, los escasos recursos disponi-

bles carecen de una efectividad suficiente:

• Los horarios no se adaptan al flujo de 
visitantes

• Existen espacios culturales singulares 
cerrados

• La señalización informativa y direccio-
nal debe cuidarse

• Los recursos explicativos suelen ser 
bastante tradicionales

Por tanto, y tal y como revela el plan de actua-
ciones de las salinas, urge desarrollar una política 
cultural coordinada.

Cicloturismo

El cicloturismo es una tipología turística enmar-
cada dentro del turismo sostenible que posee un 
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gran potencial de crecimiento con unas caracte-
rísticas atractivas para los territorios que lo de-
sarrollen (Serra, 2016). De este modo, el uso de la 
bicicleta como medio de transporte y de práctica 
deportiva y de ocio ha ido ganando adeptos en 
los últimos años (Moral, 2016).

Datos provenientes del ECF Cycling Barometer 
(2015) elaborado por la Federación Europea de 
Ciclistas Europeos (ECF) constataron el grado de 
popularidad de esta modalidad de transporte en 
países como Holanda, Finlandia, Suecia, Hungría 
o Holanda. En la actualidad y en España, se ob-
serva un repunte de esta tendencia, sobre todo 
después del desconfinamiento sufrido por la Co-
vid-19, cuando ha habido un auge en la compra 
de bicicletas. Así, esta modalidad en pro de la mo-
vilidad sostenible está consolidándose cada vez 
más en nuestro territorio.

De este modo, se ha contactado con Funbici 
(www.funbici.org), una organización no orientada 
al lucro que tiene como objeto fomentar el ciclo-
turismo y la movilidad sostenible, cuyos inicios se 
asientan en la provincia de Alicante, y han contri-
buido al desarrollo de la propuesta del cicloturis-
mo en Torrevieja.

Conceptualmente, según el estudio encargado 
por el Parlamento Europeo sobre la EuroVelo en 
2012 (European Parliament, 2012); se entiende 
por cicloturismo, aquellas visitas recreativas, ya 
sea durante más de un día o de solo un día fue-
ra de casa, que implican el ciclismo de ocio como 
una parte fundamental o importante de la visita. 
Los principales facilitadores que conllevan a pro-
poner el cicloturismo como producto turístico po-
tencial se basan en la orografía esencialmente 
plana del municipio, el gran volumen de residen-

tes de origen europeo afín a esta modalidad de 
transporte, la existencia de una vía verde en las 
proximidades de Torrevieja, los recursos natura-
les que el municipio posee y la cercanía de la ruta 
EuroVelo8. Todos estos factores favorecen el de-
sarrollo de este producto turístico. Asimismo, tal y 
como se ha explicado en el apartado de la situa-
ción actual del municipio, es necesario favorecer 
los modos de transporte blandos para disminuir 
el uso de vehículo privado.

Por tanto, apostar por el cicloturismo, en palabras 
de Funbici, contribuye al desarrollo local del terri-
torio, favorece la movilidad sostenible de la po-
blación residente y, constituye en sí mismo una de 
las formas más sostenibles de viajar.

Turismo de congresos y eventos 
(MICE)

El sector MICE (Meetings, Incentives, Conventions 
y Exhibitions) es el turismo de negocios en el cual 
el viaje está motivado por la realización de activi-
dades laborales o profesionales por la asistencia 
a reuniones de negocio, congresos, convenciones, 
viajes de incentivo y otras reuniones similares.

Los beneficios de esta tipología turística radican 
en la desestacionalización, mayor impacto eco-
nómico directo y una alta intención de retorno. En 
primer lugar, el turismo MICE contribuye a des-
estacionalizar puesto que los meses de mayor 
actividad son de octubre a marzo. En segundo 
lugar, supone un mayor impacto económico que 
otras tipologías ya que estos visitantes se alojan 
en hoteles de 4 y 5 estrellas, utilizan el servicio 
de taxi para sus desplazamientos, acuden a res-

taurantes y en su tiempo libre, visitan la ciudad o 
hacen compras. Finalmente, al tratarse de viajes 
de corta estancia con un periodo de tiempo libre 
restringido, estos visitantes suelen tener una alta 
intención de retorno, o incluso prolongan su es-
tancia después del congreso para visitar la ciu-
dad. Según ICCA, los viajes de negocios suponen 
un 53% más de gasto que los viajes de ocio, ya que 
el visitante de negocios suele ser una persona con 
mayor capacidad adquisitiva, por lo general.

Por otra parte, el turismo MICE también contribuye 
la contratación de múltiples servicios como: traduc-
tores, encargados de los servicios audiovisuales, 
personal de montaje y desmontaje, personal de ca-
tering y restauración, etc. Así pues, su celebración 
beneficia al municipio desde múltiples perspectivas.

Por tanto, para que un municipio sea elegido 
sede de un congreso, seminario, jornada, etc. tie-
ne que disponer de una serie de características. 
La accesibilidad y conectividad es determinante, 
es primordial poder acceder al destino mediante 
diferentes modos de transporte, el destino debe 
contar con una infraestructura amplia, segura y 
moderna como sede del evento, la oferta comple-
mentaria de alojamiento y restauración debe con-
tener diferentes establecimientos de gama me-
dia-alta, y es importante que el municipio cuenta 
con una oferta comercial potente.

En el Libro Blanco de Turismo de la Comunidad 
Valenciana (2016), se indica que los retos del tu-
rismo de eventos en esta región son:

• Consolidar y mejorar la imagen de ca-
lidad de la Comunitat como destino de 
eventos para competir de forma sol-
vente con destinos emergentes

• Convertir a los turistas de eventos, en 
potenciales turistas que vuelvan en 
otra ocasión de vacaciones

• Favorecer la capacidad de los eventos 
para desestacionalizar la demanda

• Promoción de eventos con proyección 
turística y apoyo de la sociedad local

En el caso de Torrevieja, el municipio tiene un au-
ditorio moderno y amplio donde tienen lugar di-
ferentes eventos y congresos. De hecho, algunos 
encuestados ponen de relevancia la necesidad 
de impulsar actividades dentro de este estableci-
miento. Asimismo, cuenta con el Parque Antonio 
Soria que dispone de una superficie aproximada 
de unos doscientos mil metros cuadrados, donde 
puntualmente se celebran eventos multitudina-
rios como grandes conciertos al convertirse en 
recinto ferial. Sin embargo, la gran desventaja 
para potenciar esta tipología turística es la ofer-
ta de alojamiento, ya que Torrevieja cuenta con 
un número muy bajo de plazas en hoteles de alta 
gama. Por tanto, si el municipio desea apostar por 
esta tipología, se recomienda incentivar la crea-
ción de plazas hoteleras de alta gama. Por otra 
parte, y como se ha descrito en el apartado de 
restauración, el destino también debe potenciar 
su oferta gastronómica y hostelera para ofrecer 
un amplio abanico de posibilidades.

Oferta complementaria

Como oferta complementaria a los productos tu-
rísticos propuestos se añade el turismo de deam-
bulación y el turismo acuático-temático. Ambos no 
poseen el suficiente grado de atracción y empresas 
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ligadas a estos recursos para convertirse en pro-
ductos. No obstante, su potenciación como oferta 
complementaria añade valor a los productos del 
destino y mejora la experiencia de los visitantes.

Turismo de deambulación 
(walkability)

En la actualidad, existe una tendencia hacia los 
espacios “caminables”, es decir, amplios espacios 
donde el visitante elige deambular y pasear por 
el destino sin necesidad de utilizar un transporte. 
Este concepto va ligado a las ideas de “perder-
se por el destino” o “conocer el destino como un 
local”. De esta manera, Torrevieja podría conver-
tirse en un destino “caminable” gracias a sus am-
plios paseos y plazas.

Esta modalidad turística no genera atracción di-
recta de demanda, sin embargo, es una oferta 
complementaria muy adecuada para prolongar la 
estancia y ofrecer al visitante o turista un añadido 
a su experiencia.

Tal y como explica el informe “Walking Tourism” 
de la OMT, (Pololikashvili, 2019), esta modalidad 
turística se está convirtiendo en una de las formas 
más populares de conocer un destino. Caminar o 
deambular por el destino permite involucrarse con 
la población local, la naturaleza y la cultural. Esta 
modalidad puede desarrollarse en cualquier espa-
cio con una mínima inversión, beneficiando social 
y económicamente al destino. Además, esta activi-
dad es atractiva no solo para visitantes sino tam-
bién para residentes. Por tanto, es esencial crear 
unas rutas características y atractivas y disponer 
de una correcta señalética que ayude al caminante.

Turismo acuático-temático

Los parques temáticos están considerados como 
“un recinto cerrado de gran extensión, en el que 
se pretende fundamentalmente la diversión de 
sus visitantes por medio de la vivencia de un 
mundo «mágico» y del disfrute de un conjunto de 
atracciones mecánicas especialmente organiza-
das en torno a una o varias ideas o ejes temáticos 
que dan homogeneidad al conjunto” (Esteve Se-
call, 2001).

Su nicho de mercado se dirige principalmente al 
segmento familiar, por lo que cuentan con atrac-
ciones adaptadas a todos los rangos de edad. De 
esta manera, son espacios con elementos mul-
tiatractivos desde la perspectiva de la demanda 
(Martínez-Villavicencio, 2018). 

Los parques temáticos son una oferta comple-
mentaria idónea en los destinos como propuesta 
de entretenimiento y ocio. Según Martínez-Villa-
vicencio (2018), el éxito de los parques temáticos 
se basa en el nivel de innovación a la hora de de-
sarrollar nuevas atracciones y expandirse hacia 
nuevos mercados, pues esto determina el grado 
de atracción y es el factor primordial para diferen-
ciarse frente a la competencia.

En el caso de Torrevieja, el municipio posee dos 
parques temáticos acuáticos: Aquapark Flamingo 
y Aquopolis, los cuales abren de mayo a septiem-
bre. El primero se encuentra ubicado en la urbani-
zación La Siesta y es ideal para familias con niños 
pequeños. Aquapark Flamingo ha conseguido 
posicionarse dentro de los mejores parques acuá-
ticos nacionales en base a las opiniones de los 
usuarios de Tripadvisor. Mientras que “Aquópolis 
Torrevieja”, pertenece al grupo Parques Reunidos, 

uno de los mayores operadores de parques de 
ocio del mundo, y se ha convertido en un referente 
en el sureste peninsular que, además selecciona a 
sus empleados de residentes en Torrevieja.

Así pues, el destino debe considerar como oferta 
complementaria para el segmento familiar este 
tipo de producto para conseguir prolongar la es-
tancia de sus visitantes.
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LINEAS ESTRATÉGICAS, PROGRA-
MAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES

En este apartado se exponen las líneas estratégi-
cas y programas de actuación de la Estrategia de 
Desarrollo Turístico de Torrevieja. Los programas 
de actuación y acciones concretas se definen y 
provienen de los estudios monográficos elabora-
dos por expertos, de las aportaciones de la ciuda-
danía y de los agentes socioeconómicos, así como 
del trabajo de campo realizado en Torrevieja y de 
entrevistas al personal técnico. De este modo, la 
Estrategia de Desarrollo Turístico de Torrevieja se 
compone de 8 líneas estratégicas, 32 programas 
de actuación y 92 actuaciones específicas.

Como se ha mencionado en la introducción de 
esta Estrategia, el modelo turístico no puede ser 
independiente del modelo urbano, de movilidad 
y, sobre todo, del propio modelo de ciudad. Por 
ello, esta Estrategia sugiere una serie de actua-
ciones con el propósito de buscar sinergias y 
puntos de interrelación entre dichos ámbitos de 
la ciudad y de que se alineen mediante estrate-
gias transversales y específicamente turísticas.
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De este modo, algunas de las propuestas recogi-
das en el presente documento dedicado al desa-
rrollo turístico están sujetas a procesos dilatados 
de estudio, diseño, preparación y redacción de pro-
yectos, concursos, ejecución de obras, etc. que, al 
mismo tiempo, necesitan ser ejecutadas y coordi-
nadas por otras áreas del Ayuntamiento como ur-
banismo, movilidad, medio ambiente, patrimonio, 
etc. En concreto, nos referimos a las actuaciones 
que emanan de las Líneas Estratégicas Transver-
sales. Por tanto, es imprescindible una coordina-
ción y consenso de las concejalías y servicios mu-
nicipales para asumir su impulso y gestión. 

En cuanto al horizonte temporal para la puesta en 
marcha de las actuaciones, la Estrategia Turística 
de Torrevieja tiene una periodicidad de 5 años, a 
pesar de que algunas actuaciones pueden alar-
garse en el tiempo dependiendo de los procesos 
de ejecución de obras. Al final de este apartado, 
se encuentra el cronograma establecido para el 
desarrollo de las actuaciones propuestas. En él, se 
han determinado las actuaciones prioritarias que 
deben abordarse en el primer año. No obstante, 
queremos remarcar en esta introducción que la 
primera actuación que ha de emprenderse es la 
“Fundación de un ente gestor en planificación y 
gestión turística” ya que desde este ente es desde 
donde emanarán, se impulsarán, gestionarán y se 
seguirán las diferentes actuaciones propuestas.

A continuación, se exponen las fichas de las ac-
tuaciones propuestas en esta Estrategia donde se 
señala el propósito de la actuación, el desarrollo 
de la misma, los agentes involucrados, el nivel de 
prioridad, el presupuesto (bajo: hasta 15.000€, 
medio: de 15.001€ a 60.000€, alto: de 60.001€ a 
150.000€, y gran inversión: más de 150.000€) y el 
plazo de ejecución.



página 211

LINEAS ESTRATÉGICAS, 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES05

Los destinos deben incorporar una nueva dialéc-
tica en su planificación y gestión basada en la co-
laboración interadministrativa, esto es a diferen-
tes escalas (local, provincial, etc.), y con el sector 
privado. En el caso de zonas turísticas con un ni-
vel de desarrollo consolidado, son imprescindibles 
planteamientos que contemplen la integración de 
las diferentes áreas de gestión que directa o indi-

rectamente influyen en el turismo y el sector em-
presarial. Es por ello, que los programas de actua-
ción se basan en la coordinación administrativa y 
la cooperación público-privada, la incorporación 
de un sistema de indicadores y la consolidación 
de la planificación y gestión turística que lidere la 
puesta en marcha de las actuaciones propuestas.

LÍNEA ESTRATÉGICA 1: 
GOBERNANZA

PA1. COORDINACIÓN ADMINISTRATIVA 
Y COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA

1. Consolidación del Consejo Municipal de Turismo de Torrevieja

Propósito de la actuación

El Ayuntamiento de Torrevieja, modifica las bases del “Consejo Municipal de Turismo de Torrevieja” aproba-
do en 1993, bajo los auspicios de la municipalidad sobre el asesoramiento y colaboración en materia turís-
tica que han de realizarse en cuanto a promoción, publicidad, y todas las demás actividades relacionadas 
con la materia en cuestión. Este órgano es de carácter consultivo.

Desarrollo de la actuación

La actividad principal del Consejo Municipal de Turismo es la de colaborar con el Ayuntamiento de Torre-
vieja, a través de la Concejalía de Turismo, mediante el asesoramiento sobre todas aquellas materias de las 
que se solicite consulta, al igual que se tendrán en cuenta sugerencias y conocimientos personales y profe-
sionales orientados a conseguir el mejor resultado de las acciones a realizar.

Como novedad en las bases, el Consejo consta de los órganos siguientes: presidencia, asamblea general, 
mesas sectoriales y secretario. Las mesas sectoriales serán comisiones de trabajo para asuntos de interés o 
temas específicos. Sus funciones se basan en el estudio y emisión de informes en relación con las materias 
encomendadas, así como formular propuestas de actuación de la materia temática especifica. Por tanto, 
se recomienda la creación de mesas sectoriales temáticas acordes a esta estrategia para poner en funcio-
namiento algunas actuaciones. Por otra parte, la asamblea general queda integrada por: alcalde, concejal 
delegado turismo, representantes de cada grupo político y agentes sociales y económicos. Por tanto, se 
impulsa bajo este Consejo la colaboración público-privada.

En el siguiente enlace se encuentra el Reglamento del Consejo Municipal de Turismo: http://torrevieja.es/
sal/Ayuntamiento/Documentos/Transparencia/Transparencia/2020-09-02-Reglamento%20del%20Conse-
jo%20Municipal%20deTurismo.pdf

Así pues, la actuación se basa en la consolidación de este Consejo para que la toma de decisiones sea con-
sultada y consensuada por todos los agentes locales.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Responsables otros 
grupos políticos

Agentes sociales y 
económicos

Muy alta Prácticamente nulo 2 meses
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2. Consolidación del Consejo Local para el fomento del Desarrollo, el Emprendimiento y la Innovación

Propósito de la actuación

El Ayuntamiento de Torrevieja, crea el “Consejo Local para el fomento del Desarrollo, el Emprendimiento y 
la Innovación”, un consejo consultivo sectorial que se espera contribuya a la consecución de un futuro de 
crecimiento económico justo y próspero, integrador y sostenible, para la ciudad de Torrevieja.

Desarrollo de la actuación

Las actividades principales de este Consejo Local son acciones de asesoría, análisis, informes y propuestas, 
en materia de fomento del conocimiento y uso de las tecnologías de la información y las comunicaciones, 
la extensión del conocimiento, el desarrollo del talento local en cualquier ámbito de actividad, el fomento y 
apoyo a la innovación y al emprendimiento y la progresiva implementación del paradigma normalizado de 
ciudades inteligentes.

El Consejo Local para el fomento del Desarrollo, el Emprendimiento y la Innovación operará como parte 
integrante de la denominada Arquitectura para el fomento del Emprendimiento y la Innovación Aplicada 
(ARTEMIA) en Torrevieja. La constitución del Consejo se espera tenga lugar antes de finalizar el mes de 
noviembre de 2020.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Responsables otros 
grupos políticos

Agentes sociales y 
económicos

Muy alta Prácticamente nulo 8 meses

3. Creación de un Consejo de Movilidad de Torrevieja

Propósito de la actuación

La implantación de un modelo de movilidad sostenible se debe basar en un modelo de gobernanza que 
impulse las acciones a implantar y que estas actuaciones queden consensuadas con los principales repre-
sentantes de la ciudad, garantizándose la aceptación y éxito de la actuación. Por ello, se propone la creación 
de un Consejo de Movilidad.

Desarrollo de la actuación

Creación de un órgano que proponga, debata e impulse medidas y actuaciones encaminadas a conseguir 
una movilidad sostenible en la ciudad de Torrevieja. Para que sea tenga capacidad de respuesta ágil, se 
propone que sea un órgano eminentemente técnico con asistencia puntual externa. La propuesta de parti-
cipantes en este órgano es la siguiente:

a) El Alcalde y/o el Concejal de Movilidad, que actuará como Presidente.
b) Los Técnicos Municipales, uno de los cuales actuará como secretario.
c) Los Técnicos redactores del PMUS.
d) Los representantes de los partidos políticos.
e) Los Técnicos Asesores externos
f) Las Asociaciones (vinculadas a la movilidad municipal)
g) Las empresas relacionadas con la movilidad municipal.

Inicialmente se propone que, durante los primeros años de funcionamiento del Consejo de Movilidad, se 
reúna trimestralmente como frecuencia mínima.

El PMUS elaborado en 2019 debe servir como documento de partida de cara al debate y evaluación de las 
distintas actuaciones recogidas en él. Con esos resultados, se deben aprobar las correspondientes partidas 
presupuestarias para la ejecución de actuaciones.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Grupos políticos

Técnicos municipales

Técnicos PMUS

Muy alta Prácticamente nulo 12 meses 
(puesta en marcha)
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4. Transversalidad de acciones turísticas locales en todos los departamentos municipales

Propósito de la actuación

Es imprescindible poner en marcha herramientas de gobernanza que faciliten la colaboración entre agentes 
e instituciones. En el caso de las políticas públicas, resulta esencial la coordinación y cooperación institucio-
nal en las acciones que se llevan a cabo o se diseñen. Por ello, es necesaria la coordinación horizontal entras 
las áreas de un mismo Ayuntamiento. 

Desarrollo de la actuación

Hay que identificar las acciones y ámbitos de las políticas públicas que afectan de un modo claro al turismo, 
para así analizar su efecto y la manera en que podrían afrontarse estrategias coordinadas:

a) Política económica
b) Política territorial y de urbanismo
c) Política en materia de medio ambiente
d) Política de recogida de residuos y limpieza urbana
e) Políticas sectoriales (infraestructuras, cultura, eventos, etc.)

De esta manera, es imprescindible realizar reuniones interdepartamentales trimestrales para afianzar la 
coordinación horizontal.

(*) Alineada con el Consejo Municipal de Turismo (actuación 1)

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja Muy alta Prácticamente nulo 12 meses

5. Potenciar la cooperación y colaboración público-privada turística

Propósito de la actuación

Establecer un marco de colaboración entre las empresas privadas de Torrevieja (comercio, hostelería, alo-
jamiento, actividades de ocio, etc.), la administración pública, las asociaciones sectoriales, y el resto de 
agentes integrados en el municipio. Los acuerdos de colaboración permitirán definir las acciones necesarias 
para impulsar las actuaciones. El objetivo de esta propuesta de actuación es conseguir un proceso de toma 
de decisiones informado, gracias a planes de actuación orientados a la obtención de información tanto de 
la oferta como de la demanda, es decir, se deben planificar las actividades para que de ellas se puedan 
recolectar datos con el fin de realizar una toma de decisiones informada. Se prestará especial atención a la 
obtención de datos que puedan derivar en una gestión más eficiente del destino. 

Así mismo, esta actuación potencia el “data sharing”, cuyo concepto se basa en compartir datos entre em-
presas y organismos públicos (data sharing E2G) con el fin de mejorar el proceso de toma de decisiones en 
el destino turístico, impactando económicamente y socialmente de manera positiva en el tejido empresarial.

Desarrollo de la actuación

Diseñar un acuerdo marco de colaboración entre los diferentes agentes públicos y privados que operan en To-
rrevieja (administración, instituciones formativas, empresas, asociaciones, entidades financieras…). El acuerdo 
marco conformará una entidad de colaboración público-privada encargada de llevar a cabo las acciones acor-
dadas, así como el seguimiento y evaluación de las mismas. Se recomiendan tres planes de trabajo:

Plan 6.1. Programa de encuestación anual a turistas y residentes. Se pretende de esta manera cubrir una de las 
debilidades más importantes de muchos destinos. Esto es, conocer la evolución y características de la demanda 
turística con el objetivo de lograr un mayor conocimiento de esta y una mejora de la experiencia turística. 

Plan 6.2. Comunicación bidireccional público-privada. Apoyándose en las tecnologías inteligentes, este plan 
pretende articular la estrategia oportuna para favorecer una comunicación bidireccional y en tiempo real 
con las empresas del destino. Una buena opción puede ser una aplicación móvil que, previo registro, permita 
al empresario turístico local comunicar incidencias, información clave, etc., así como estar informado de toda 
la actualidad de la ciudad de interés para el agente de acuerdo con su perfil. 

Plan 6.3 Mejora de la comunicación con visitantes. Apoyándose en las tecnologías inteligentes y de acuerdo 
con el plan anterior, esta línea de trabajo pretende favorecer la comunicación con el turista, también en 
tiempo real. Partiendo de la idea anterior y a modo de ejemplo, se puede diseñar una aplicación móvil que, 
previo registro, permita al turista comunicar incidencias, información clave, etc. Además, el empresario se 
beneficiará de información relacionada con su perfil de gran interés.

Plan 6.4 Data sharing. Fase de estudio y puesta en marcha del proceso de data sharing en el ámbito turís-
tico de Torrevieja. Igualmente, sería muy relevante, añadir una cláusula de cesión de datos en los contratos 
públicos del Ayuntamiento para fomentar esta acción y obtener datos que ayuden a la toma de decisio-
nes informada (ej. https://diariodecastillayleon.elmundo.es/articulo/politica/nueva-ley-transparencia-exigi-
ra-mayor-apertura-reutilizacion-datos-publicos/20200307113150004297.html)

(*) Alineada con el Consejo Municipal de Turismo (actuación 1)

Continúa en página siguiente
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5. Potenciar la cooperación y colaboración público-privada turística

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Empresas privadas

Turistas y residentes

Asociaciones 
sectoriales

Otros agentes 
del destino

Alta Medio 2 años

6. Participación pública continua para el desarrollo turístico

Propósito de la actuación

Los residentes deben ser los principales beneficiarios de cualquier actividad desarrollada en el lugar donde 
viven. Deben ser consultados e incluidos en el proceso de toma de decisiones desde su etapa inicial. Las 
autoridades locales deben integrar un enfoque participativo con la ciudadanía a propósito de las iniciativas 
relacionadas con el turismo, desde la toma de decisiones y la aplicación hasta el seguimiento. Este enfoque 
horizontal no sólo compartirá compromisos y responsabilidades, sino que también traerá oportunidades 
para la innovación social basadas en la co-creación.
 
El Código Ético del Turismo Valenciano, que todos los municipios turísticos han de suscribir y ejecutar, insta 
a los ayuntamientos a establecer canales de comunicación para que los grupos de interés (turistas, empre-
sariado y ciudadanía) puedan plantear mejoras y alertar del incumplimiento de los valores y normas del 
código, así como de las malas prácticas que observen. 

Desarrollo de la actuación

1. Elegir un modelo de participación: https://www.santandercitybrain.com/
2. Organizar el servicio y formar y dotar al personal. 
3. Construir una web de software libre: https://decidim.org/es/
4. Compartir las propuestas de este Plan y generar participación, recogiendo los datos de los participantes 

y las asociaciones para actualizar los datos de la Concejalía de Participación.
5. Evaluar y establecer el servicio de manera permanente.
6. Hacer partícipes a residentes del desarrollo de actuaciones.

(*) Alineada con el Consejo Municipal de Turismo (actuación 1)

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Sector turístico

Asociaciones

Alta Bajo 6 meses
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PA2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN TURÍSTICA

7. Fundación de un ente gestor en planificación y gestión turística

Propósito de la actuación

Implementar las actuaciones recogidas en esta Estrategia es una tarea ardua y a largo plazo. Por ello, se 
propone la creación de un ente gestor específico que fortalezca o renueve la estructura de la administración 
turística local. Es necesaria la existencia de un equipo responsable visible que desarrolle los planes operati-
vos por productos turísticos y establezca conexiones con el sector público y privado para llevar a cabo esta 
hoja de ruta. De este modo, se pretende mejorar el capital relacional entre los actores público-privados de 
Torrevieja para conseguir una mayor eficiencia en la estrategia de planificación y comunicación del destino.

Desarrollo de la actuación

El objetivo de esta línea de trabajo es analizar la viabilidad de una estructura de gestión turística mixta, con 
unos objetivos establecidos y cuantificables, que agrupe a los stakeholders de la ciudad. Así pues, se hace 
necesario construir un proyecto institucional mixto, profesional y legitimado por los agentes intervinientes en 
el turismo de Torrevieja, con la dotación de personal y financiación conveniente para que pueda consolidarse.

“Proyecto” significa entender que el ente debe ser creado con una mirada a largo plazo, con relaciones 
estables, financiado en parte por el sector privado (lo que requiere un tejido asociativo empresarial bien 
articulado) y donde el reparto de riesgos (corresponsabilidad) sea asumible para todas las partes. La admi-
nistración pública se justifica por la necesidad de velar por los objetivos que tengan un impacto en el interés 
general, mientras que la privada lo debe hacer por los que conecten el destino con la demanda.

Identificar qué entidad jurídica es la más conveniente, qué contenidos son los que se incorporarán en los es-
tatutos, qué organizaciones deberían formar parte del ente, qué intereses son los que defienden, cuáles son 
compartidos y cómo se van a implementar, de qué presupuesto se dispone, entre otros, son cuestiones a re-
solver, para que los esfuerzos se dirijan hacia objetivos consensuados, coherentes, alcanzables y medibles.

Iniciar este proceso de concertación requiere:

• Una ronda bien planificada con los posibles actores económicos y civiles del destino: para exponer-
les la finalidad del ente, conocer en profundidad sus opiniones, intereses y motivaciones para formar 
parte del proyecto y, así, definir el alcance.

• Contactar con otras entidades cuyas finalidades sean similares (Visit Benidorm, Fundación Turismo 
Valencia, Turisme de Barcelona, Fundació Mallorca Turisme…) para compartir inquietudes y plantear 
las fórmulas más eficientes de gestión.

• Los órganos constituyentes deberán definir la fórmula jurídica más adecuada que permita articular con 
flexibilidad y profesionalidad la planificación de la promoción turística (fundación, consorcio, patronato…)

• Definir la estructura orgánica del ente
• Dotar de potestad al ente para poder redactar pliegos de condiciones cuando se trate de servicios 

eminentemente turísticos (ej. los servicios turísticos en las playas o las necesidades turísticas para 
desarrollar el turismo deportivo). 

• Dotar al ente de personal técnico funcionario (promoción interna o nueva convocatoria).

Esta actuación está ligada a la actuación 59. “Torrevieja SmarT”, porque desde su fundación o consolida-
ción, este ente debe integrar un enfoque inteligente.

Continúa en página siguiente

7. Fundación de un ente gestor en planificación y gestión turística

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Consejo Turismo Local

Tejido empresarial 
local

Empresa Salins

Director-conservador 
Parque Natural

Asociaciones civiles 
(culturales, deportivas, 

vecinos…)

Generalitat Valenciana

Diputación de Alicante

Cámara de Comercio 
de Alicante

Universidad 
de Alicante

Alta Medio 1 año
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8. Reconocimiento de la condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

Propósito de la actuación

En cumplimiento de lo dispuesto en las previsiones del artículo 29 de la Ley de Turismo, Ocio
y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana (LTOH), en enero de 2020 se publicó en el DOGV el Decreto 5/2020 
de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana.

La nueva regulación del municipio turístico supone un cambio profundo sobre la situación anterior, con-
figurando un sistema dinámico de cumplimiento de requisitos y asunción de obligaciones que debe ser 
acreditado y mantenido en el tiempo por los municipios, una vez que han adquirido la condición de turísticos.

Por tanto, el propósito de esta actuación se refiere a la solicitud de reconocimiento de la condición de Muni-
cipio Turístico de la Comunitat Valenciana.

Desarrollo de la actuación

La documentación a presentar es la siguiente:

1. Formulario de solicitud de reconocimiento de municipio turístico de la Comunitat Valenciana debidamente 
cumplimentado y firmado electrónicamente.

2. Documentación acreditativa de Criterios relativos a (datos cuantitativos):

a) Criterio relativo a la población turística.
b) Criterio relativo al número de plazas de alojamiento turístico y de segunda residencia.
c) Además, con carácter alternativo, se deberá cumplir con al menos uno de los siguientes criterios

i. Contar en su término municipal con algún recurso turístico de primer orden.
ii. Acreditar que la actividad turística representa la base de su economía o, como mínimo, una parte 
importante de ésta.

3. Documentación acreditativa de las Obligaciones relativas a (datos cualitativos):

a) Suministrar información turística veraz y completa.
b) Contar con un plan turístico que contemple, entre otras, medidas de sostenibilidad y mejora en la presta-
ción de los servicios, debiendo tener definido un programa de cualificación de los recursos humanos vincu-
lados al sector turístico y afines.
c) Identificar, proteger y promocionar sus recursos turísticos de primer orden.
d) Orientar el municipio hacia el concepto de destino turístico inteligente hasta la consolidación de una infraes-
tructura tecnológica de vanguardia que garantice el desarrollo sostenible del territorio, accesible para todas 
las personas, facilitando la interacción e integración del personal visitante con el entorno e incrementado la sa-
tisfacción de la experiencia en el destino, además de la mejora de la calidad de vida de las personas residentes.
e) Poner en marcha estrategias que refuercen la calidad en destino.
f) Colaborar con medios locales en los Planes de Inspección contra el Intrusismo que desarrolle la Generalitat.
g) Aprobar y poner en marcha mecanismos para facilitar la participación efectiva de la ciudadanía y de los 
agentes sociales y económicos en la acción pública en materia de turismo.

Enlace del trámite e información complementaria sobre cómo acreditar los criterios requeridos: https://www.
gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20690 

Continúa en página siguiente

8. Reconocimiento de la condición de Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja

Turisme
Comunitat Valenciana

Federación Valenciana

Municipios y Provincias

Alta Bajo 6 meses
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PA3. SISTEMA DE INDICADORES

9. Creación de un sistema de indicadores para monitorizar la evolución del proyecto

Propósito de la actuación

Conocer con precisión el estado y evolución de los principales indicadores de actividad, retos y expectativas, 
así como realizar un seguimiento de la evolución de las actuaciones propuestas en esta Estrategia.

Desarrollo de la actuación

El conocimiento temprano de tendencias y retos permite la anticipación ante situaciones negativas y tam-
bién el mejor aprovechamiento de ventajas de oportunidad. En algunas ocasiones, es difícil encontrar esta-
dística pública y actualizada de carácter municipal. Por ello, se han recopilado una serie de indicadores de 
seguimiento para conocer los avances del fenómeno turístico y sus efectos en el resto de ámbitos clave (se 
encuentran en un documento anexo a esta Estrategia).

Además, para poder analizar los datos, se recomienda la incorporación de un sistema/plataforma de infor-
mación integral donde todas las áreas del Ayuntamiento puedan volcar sus datos, y así estén disponibles a 
la hora de informes municipales.

Por otra parte, se propone diseñar y mantener a disposición del sector y la ciudadanía un cuadro de mando 
con dos tipos de datos:

· Estadística sobre establecimientos, agrupada por categorías, con información sobre tipología, tamaño, nú-
mero de trabajadores o rango de facturación. Esta información estaría georeferenciada, de forma que diera 
lugar a una cartografía sectorial.
· Índice de confianza empresarial, elaborado de manera trimestral, que, a través de un panel de empresas 
representativo, pudiese ofrecer información cualitativa sobre los resultados empresariales, desafíos, incer-
tidumbres u oportunidades. Este panel contaría con una serie de cuestiones de carácter periódico a las que 
se sumarían cuestiones de actualidad.

En conjunto, estas herramientas pueden aportar información relevante orientada a mejorar la toma de de-
cisiones por parte de agentes públicos y privados. 

La puesta en marcha y operativa de este panel se debe realizar bajo la dirección de un equipo de trabajo 
especializado y contando con el consenso de las partes interesadas. La información resultante debe ser 
pública y abierta y entrar a formar parte de los datos Smart del municipio.

(*) Esta actuación está ligada al Programa de Actuación 21. Destino Inteligente.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Empresas

Empresa tecnológica

Alta Medio 12 meses

10. Estudio para la implementación del sistema de indicadores de ciudades resilientes ISO 37123: 2019

Propósito de la actuación

Construir una ciudad capaz de evaluar, planificar y actuar de una manera eficaz ante sucesos inesperados, 
con el propósito de salvaguardar la calidad de vida de la ciudadanía, así como su patrimonio y su imagen. 
Identificar las áreas y los colectivos más vulnerables de la ciudad con el objetivo de poder implementar sobre 
las mismas políticas adecuadas y prevenir los efectos negativos de una catástrofe -ambiental, sanitaria, eco-
nómica, cambio climático o de cualquier otro tipo-.

Afianzar la imagen y la proyección nacional e internacional de Torrevieja como una ciudad y un destino pre-
parado para afrontar desafíos inesperados y preocupado por la calidad de vida de sus habitantes y turistas.

Potenciar el establecimiento de alianzas con otras ciudades del mundo a través del aprendizaje mutuo en 
cuestiones de resiliencia y prevención de riesgos.

Desarrollo de la actuación

La crisis sanitaria, económica y social actual obliga a las ciudades a repensar su resiliencia, para ser capa-
ces de prepararse, recuperarse y adaptarse a aquellas situaciones imprevistas que pueden mermar aspec-
tos relacionados con su calidad de vida. Un momento como el actual invita a los organismos políticos y a la 
ciudadanía a hacer un esfuerzo por comprender los riesgos a los que se enfrenta el municipio, a pensar y 
crear medidas para reducir la vulnerabilidad y la exposición al riesgo y a contemplar la participación de par-
ticulares, hogares y empresas como un eje fundamental para convertir a Torrevieja en una ciudad resiliente. 

De esta forma, el documento ISO 37123: 2019 -que sigue los principios dispuestos en ISO 37101 y puede 
emplearse junto con este y otros marcos estratégicos- establece definiciones y metodologías para un conjunto 
de indicadores sobre resiliencia en las ciudades útiles para rastrear y monitorizar los progresos realizados. 

Las dimensiones contempladas en el documento son 20 y cada una está compuesta por sus indicadores 
correspondientes: “Economía”, “Educación”, “Energía”, “Medio ambiente y cambio climático”, “Finanzas”, “Go-
bernanza”, “Salud”, “Vivienda”, “Población y condiciones sociales”, “Entretenimiento/Ocio”, “Seguridad”, “Resi-
duos sólidos”, “Deportes y cultura”, “Telecomunicaciones”, “Transportes”, “Agricultura local/urbana y seguridad 
alimentaria”, “Planificación urbana”, “Aguas residuales”, “Agua” y “Mantenimiento de informes y registros”.

La propuesta consiste en la realización y publicación de un estudio para la implementación en Torrevieja del 
sistema de indicadores del documento ISO 37123: 2019, empezando por los indicadores que articulan la 
dimensión “Población y condiciones sociales”: 

· Porcentaje de población vulnerable sobre el total de la población de la ciudad.
· Porcentaje de la población incluida en programas de asistencia social.
· Porcentaje de la población expuesta a alto riesgo a los peligros naturales.
· Porcentaje de barrios con asociaciones vecinales abiertas y consolidadas.
· Porcentaje anual de la población de la ciudad directamente afectada por los peligros naturales.

Finalmente, el estudio se publicará y difundirá.

Continúa en página siguiente



página 225

LINEAS ESTRATÉGICAS, 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES05

10. Estudio para la implementación del sistema de indicadores de ciudades resilientes ISO 37123: 2019

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja

Generalitat Valenciana

Alta Bajo 3 meses

El Libro Blanco de Turismo de la Comunidad Va-
lenciana expone que en el territorio confluyen di-
ferentes políticas con incidencia territorial (orde-
nación del territorio, urbanismo, infraestructuras, 
desarrollo rural, etc.). Por tanto, las intervenciones 
sobre él desde una perspectiva turística deben 
enfocarse mediante un refuerzo de la coordina-
ción y cooperación administrativa.

El urbanismo define la organización territorial y 
urbana de las actividades y usos, por lo que el 
espacio turístico es “el territorio donde se locali-
zan los elementos que están relacionados con la 
actividad turística: los recursos que pueden ser 
aprovechados para formar productos turísticos, 
las infraestructuras de acceso y apoyo, los alo-
jamientos y el espacio de las actividades” (Vera 
et al., 2011:83). De este modo, el urbanismo se 
convierte en una herramienta básica y vinculan-
te para la planificación de los destinos ya que los 
modelos urbanos definen en buena medida el tipo 
de turismo, del mismo modo que la tipología de 
turismo condiciona los modelos urbanos allí don-
de se implanta.

Por tanto, los programas de actuación de esta 
línea estratégica se dirigen a recomendar medi-
das en el planeamiento urbanístico que integre la 
perspectiva urbana y turística, puesto que la com-

petencia para su impulso y gestión dependen del 
área de urbanismo y del planeamiento urbanístico.

LÍNEA ESTRATÉGICA 2: 
VERTEBRACIÓN TERRITORIAL
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11. Redacción del Plan General Estructural de Torrevieja

Propósito de la actuación

El Plan General Estructural establecerá la ordenación estructural del término municipal de Torrevieja a través 
de la definición de las determinaciones reguladas en el artículo 21 de la LOTUP. Al tiempo, deberá someterse 
al procedimiento de Evaluación Ambiental y Territorial Estratégica regulado en esta Ley. Por ello, además de 
la documentación propiamente ambiental exigida por la legislación sectorial, contendrá documentos espe-
cíficos en los que se incluirán los estudios de tráfico, de movilidad y transporte, del potencial de vivienda y 
de suelo para actividades económicas, acústico, de inundabilidad, de disponibilidad de recursos hídricos, de 
Paisaje, de evaluación socio-económica, de patrimonio cultural, de afección a la Red Natura y, en general, 
todos los que sean exigibles por aplicación de la normativa sectorial.

Desarrollo de la actuación

La elaboración de un documento de estas características suele detraerse de las competencias y labores 
cotidianas de los servicios técnicos municipales, por lo que será necesaria la contratación de una consultoría 
externa para lo cual, se precisará la convocatoria de un concurso público, para proceder a su adjudicación.

Tras el diagnóstico urbanístico realizado en esta Estrategia se sugiere que se estudie y se valore la conve-
niencia de las siguientes actuaciones para incorporarlas en el Plan General Estructural:
· Implantación de supermanzanas en el casco urbano.
· Compactar la periferia residencial de Torrevieja (urbanización de zonas verdes en la periferia, programa 
de ejecución de equipamientos en la periferia, y programa piloto para reordenar el suelo urbanizado no 
edificado de la periferia).

Estas recomendaciones han de ser evaluadas en el contexto del Plan General y, por ello, se derivan al ins-
trumento del planeamiento para ser recogidas y programadas, si el estudio en mayor profundidad y proceso 
de participación pública así lo considera.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Generalitat Valenciana
Alta Gran inversión 36 meses

PA4. NUEVO MODELO                                                        
URBANO-TERRITORIAL SOSTENIBLE

12. Redacción del Plan de Ordenación Pormenorizada de Torrevieja

Propósito de la actuación

Instrumento de ordenación urbanística municipal complementario al Plan General Estructural, que conten-
drá las determinaciones del artículo 35 de la LOTUP. Se trata de un instrumento de capital importancia para 
poder vislumbrar las capacidades regenerativas y de renovación urbana que ofrece la ciudad existente, toda 
vez que el PGE, en el suelo urbano, se restringe a identificar las actuaciones de renovación urbana de mayor 
relevancia y significación. 

El Plan de Ordenación Pormenorizada tendrá, por tanto, la responsabilidad de proponer intervenciones qui-
rúrgicas, de acupuntura urbana, configuradoras de microcentralidades locales que difícilmente van a quedar 
desveladas en el PGE. En especial, va a desempeñar un papel destacado para atemperar las deficiencias 
detectadas en la periferia residencial de Torrevieja, en la que se visualizan dos escenarios prioritarios:

a) El ingente volumen de urbanizaciones periféricas de baja densidad necesitadas de actuaciones de densi-
ficación selectiva y diversidad funcional, al objeto de promover una textura diversa de dotaciones, servicios 
de proximidad y tipos de vivienda.

b) El suelo urbanizado no edificado. Este espacio, al estar ya urbanizado y parcialmente construido, resulta 
especialmente adecuado para idear «actuaciones de dotación» que transfieran el aprovechamiento inma-
terializado de determinadas parcelas vacantes hacia otras, permitiendo combinar la desurbanización de 
algunos suelos con la creación de una red de pequeñas centralidades correctamente distribuidas en este 
tejido suburbano.

La importancia otorgada al Plan de Ordenación Pormenorizada aconseja acometer su formulación con ca-
rácter simultáneo al del PGE. 

Desarrollo de la actuación

La elaboración de un documento de estas características suele detraerse de las competencias y labores 
cotidianas de los servicios técnicos municipales, por lo que será necesaria la contratación de una consultoría 
externa para lo cual, se precisará la convocatoria de un concurso público para proceder a su adjudicación.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja Alta Gran inversión 12 meses
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13. Remodelación de la zona pesquera

Propósito de la actuación

Las instalaciones pesqueras en el puerto de Torrevieja están deterioradas y muy mal estado de urbanización 
y equipamientos, precisan renovación y existen incluso algunos espacios que están pendientes de ordena-
ción y otros cuyo anterior uso pesquero ha sido eliminado. Se trata, por tanto, de establecer una nueva orde-
nación en el conjunto de espacios en el que actualmente se encuentran las instalaciones pesqueras, zona de 
almacenes y pertrechos para la pesca y área de atraque del tráfico de bahía, para seguidamente acometer 
las actuaciones de desarrollo de esa nueva ordenación.

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de la propuesta requiere:

- Delimitar espacios y agentes concernidos, teniendo en cuenta su sistema de gestión.
- Acometer los trabajos de planificación, ordenación y diseño.
- Aprobación de planes de ordenación.
- Redacción de proyectos técnicos.
- Ejecución de actuaciones.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Generalitat Valenciana

Cofradía Pescadores

Agentes turísticos

Media Medio 36 meses

PA5. ESPACIOS PORTUARIOS, CIUDAD Y COSTA

14. Nueva ordenación y mejora de la conectividad puerto-ciudad

Propósito de la actuación

El puerto de Torrevieja tiene actividad comercial solo en el dique de poniente. En su zona noreste, con las 
instalaciones pesqueras y náutico-deportivas presenta problemas de permeabilidad y accesibilidad con 
la ciudad. Además, existen discontinuidades en el perímetro interior del puerto, tanto en las Eras de la Sal 
hacia Marina Internacional, como en la playa del Acequión, donde no es posible siquiera el tránsito peatonal. 

El propósito de la actuación propuesta es resolver estos déficits existentes: eliminación de la valla que separa 
el puerto del paseo de la Libertad, reordenación de espacios y conexiones peatonales y viarias necesarias.

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de la propuesta requiere:

- Definición de la nueva ordenación y diseño.
- Aprobación de planes de ordenación.
- Redacción de proyectos técnicos.
- Ejecución de actuaciones.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja

Generalitat Valenciana
Media Bajo 18 meses
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15. Mejoras en la utilización de espacios portuarios

Propósito de la actuación

En el puerto de Torrevieja existen espacios e instalaciones cuya ordenación, uso y relación con el entorno 
requiere de mejoras. Así, por ejemplo, la zona ferial, el área de aparcamiento, el viario existente en el dique 
de levante, la relación del paseo Vistalegre con el real Club Náutico de Torrevieja, etc. La propuesta tiene por 
objeto la mejora del aprovechamiento y uso ciudadano del conjunto de espacios portuarios.

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de la propuesta requiere:
· Definición de la nueva ordenación y diseño.
· Aprobación de planes de ordenación.
· Redacción de proyectos técnicos.
· Ejecución de actuaciones.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja

Generalitat Valenciana

Media Alto 24 meses

16. Nuevos equipamientos en la dársena de poniente

Propósito de la actuación

En 2008 se construyó la nueva dársena pesquera en el dique de poniente para trasladar allí las actividades 
e instalaciones pesqueras, se construyó en 2008 pero sigue sin uso. Existen diversas iniciativas para su ocu-
pación. La propuesta tiene como objetivo el estudio y puesta en marcha de las actividades que se pretende 
allí ubicar.

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de esta propuesta comporta:
· Estudio de solicitudes
· Convocatoria del concurso para la concesión de uso 
· Resolución del concurso
· Redacción y aprobación de proyectos.
· Otorgamiento de la concesión.
· Ejecución de obras.
· Licencias y permisos de actividad.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja

Generalitat Valenciana

Baja Bajo 30 meses
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Garantizar la movilidad sostenible mediante el di-
seño urbano y la intermodalidad de los transpor-
tes, el desarrollo de ejes de movilidad alternativa 
(redes peatonales y de bicicletas) que contribu-
yen a la mejora de la calidad turística y residen-
cial, la gestión de flujos en destinos con afluencia 
masiva de turistas y la accesibilidad del destino 
a personas con diversidad funcional se han con-
vertido en aspectos clave en cualquier territorio 
para fomentar la movilidad sostenible tanto de 
residentes como de visitantes. 

Por tanto, los programas de actuaciones se cen-
tran en el diseño de planes sectoriales hacia una 
movilidad urbana sostenible, la potenciación de la 
movilidad de transportes blandos y la regulación 
de espacios de estacionamiento, una problemáti-
ca particular del caso torrevejense. De esta ma-
nera, se pretende integrar la perspectiva turística 
al modelo de movilidad urbana, un eje muy rele-
vante para el desarrollo turístico. Igualmente que 
en la Línea Estratégica de Vertebración Territorial, 
algunas de las actuaciones son recomendacio-
nes que se deben abordar desde otras áreas del 
Ayuntamiento para su puesta en marcha y desa-
rrollo ya que son los departamentos que poseen 
las competencias.

Igualmente, hay que remarcar que algunas de las 
actuaciones plasmadas en esta línea estratégica 

se alinean con las necesidades encontradas en el 
proyecto sobre el proceso de Compra Pública In-
novadora (CPI) para resolver retos de Torrevieja, 
en particular, con el reto de “Fomento de la Movi-
lidad Urbana Sostenible”.

LÍNEA ESTRATÉGICA 3: 
MOVILIDAD

PA6. PLANES SECTORIALES

17. Plan integral de Accesibilidad

Propósito de la actuación

Siguiendo las bases establecidas en el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, es necesario mejorar la acce-
sibilidad del municipio, proyectando y planificando un futuro sin barreras urbanas ni arquitectónicas que di-
ficulten y disminuyan la autonomía de movilidad de las personas, independientemente de sus capacidades 
de movilidad, edad y género.

Desarrollo de la actuación

El Plan de Accesibilidad debe ser una herramienta de gestión y planeamiento de todo el término municipal, 
un instrumento clave y eje vertebrador de las acciones tendentes al avance del modelo de movilidad soste-
nible necesario para la ciudad de Torrevieja.

El enfoque y metodología a emplear debe buscar en todo momento el diseño de un Plan fundamentado en 
las necesidades de todas las personas usuarias tanto residentes como visitantes (niños, jóvenes, mujeres y 
personas mayores).

Teniendo en consideración los problemas detectados en el PMUS, la elaboración del Plan de Accesibilidad 
Municipal deberá apoyarse en la metodología propuesta por la Federación Española de Municipios y Provin-
cias (FEMP), siendo los aspectos fundamentales los siguientes:

• La realización de un estudio de caminabilidad y análisis espacial de la infraestructura peatonal actual.
• El estudio de la capacidad y condiciones que debería tener la red de espacios urbanos de Torrevieja, 
aprovechando la estructura geográfica-histórica del municipio que sirva como soporte de unas actuacio-
nes contemporáneas a los plazos de acción del PMUS.
• Favorecer la participación social de las personas con movilidad funcional y reducida en la elaboración 
del Plan, que conoce muy bien los entornos urbanos donde se mueve para realizar sus actividades dia-
rias, y contrastar sus percepciones con las valoraciones técnicas para lograr los objetivos planteados 
con esta estrategia.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Grupos políticos

Técnicos municipales

Empresa externa

Asociaciones

Alta Medio 6 meses
(redacción)
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18. Revisión-actualización del Plan de Movilidad Urbana Sostenible de Torrevieja de 2016

Propósito de la actuación

La movilidad se debe convertir en el instrumento adecuado para el desarrollo de una ciudad moderna, 
centro de negocios y de servicios, que persiga la generación de empleo, la mejora del medio ambiente y la 
consecución de mayores espacios para los peatones.

El propósito de esta acción es revisar y actualizar el actual Plan de Movilidad Urbana Sostenible (PMUS) de 
Torrevieja que data del año 2016, a fin de adaptarlo a los nuevos criterios de ordenación a establecer por 
el Plan General Estructural. En este sentido, la política de movilidad a inferir por el PMUS deberá tener en 
cuenta la necesidad de jerarquizar la red de calles urbanas para priorizar modos de transporte alternativos 
al motorizado: peatones, bicicletas y transporte público. 

Entre los objetivos a desarrollar por la Revisión-Actualización del PMUS, cabe destacar: (a) reducir la tasa 
de crecimiento del tráfico automóvil, (b) hacer posible y atractivo el uso de medios de transporte alternati-
vos: bici, bus, tren, vehículos eléctricos, marcha a pie, (c) remodelar la red viaria principal a fin de adaptarla 
a las diferentes formas de desplazamiento, (d) organizar el estacionamiento, (e) regular el transporte y la 
distribución de mercancías en la ciudad, (f) controlar la  contaminación y el ruido causado por el tráfico, (g) 
dotar a las áreas anexas de las infraestructuras lineales de vegetación autóctona o ruderal potencialmente 
recuperable con vegetación autóctona. Se pueden plantar lentiscos como especie paraguas. 

Desarrollo de la actuación

La elaboración de un documento de estas características suele detraerse de las competencias y labores coti-
dianas de los servicios técnicos municipales, por lo que será necesaria la contratación de una empresa consul-
tora externa para lo cual, se precisará la convocatoria de un concurso público, para proceder a su adjudicación.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento
de Torrevieja Alta Medio 6-9 meses

PA7. POTENCIAR LA MOVILIDAD SOSTENIBLE

19. Regeneración urbana eje costero

Propósito de la actuación

Esta acción se basa en la necesidad de crear un gran eje costero para mejorar la calidad ambiental y urbana 
de ese entorno. Coincidiendo con la zona de mayor densidad urbanística y demanda turística, se propone 
iniciar la regeneración urbana del eje costero central y urbano en base a un itinerario de amplias zonas 
peatonales entre La Veleta-Los Náufragos y la Playa de Los Locos conectando con los tramos de paseo 
existente en la zona del puerto y de la Playa del Cura.

Desarrollo de la actuación

En las imágenes siguientes se muestran las secciones planteadas para cada uno de los tramos del itinerario 
del Eje Costa-Central. Las principales características de ese eje son las siguientes:

• Generación de grandes espacios peatonales en los que el peatón se convierte en el protagonista del 
espacio urbano.
• Creación de una red de carril bici que favorece la movilidad blanda a lo largo del corredor litoral, zona de 
máxima afluencia de la ciudad.
• Creación de carriles bus – taxi que favorezcan el aumento de la velocidad comercial del transporte urbano. 
• Reducción de la velocidad de circulación según las características de cada zona a 30 km/h o a 20 km/h.

Posteriormente, ampliar dicha regeneración urbana del eje costero hacia las zonas naturales del término 
municipal. Por una parte, un eje Costa-Norte (desde Punta del Salaret hasta Cabo Cervera, para estructurar 
las Calas del Torrejón, finalizando en la Mata). Por otra parte, un eje Costa-Sur (desde playa de los Náufra-
gos hasta conectar con el litoral del término municipal de Orihuela, alcanzando Cala Piteras y Cala Ferris).

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Grupos políticos

Técnicos municipales
Alta Gran inversión 48 meses
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Actuación 19 (imágenes complementarias) 

Elaboración propia expertos movilidadFuente

Ubicación secciones eje costero actuación 19 Secciones actuales y propuestas actuación 19

Elaboración propia expertos movilidadFuente
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Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19

Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19
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Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19

Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19
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Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19

Elaboración propia expertos movilidadFuente

Secciones actuales y propuestas actuación 19
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20. Creación de un red de itinerarios peatonales

Propósito de la actuación

Completando el itinerario planteado en la propuesta anterior (PA7-19) de este documento, se deberán crear 
itinerarios peatonales básicos, desde los propios costeros hasta los interiores que permiten la interconexión 
con el casco urbano, zonas comerciales y administrativas de la ciudad.

Con esta malla peatonal nuevamente se busca el aumento de los desplazamientos a pie en detrimento del 
uso de los modos motorizados y más contaminantes.

Asimismo, esta actuación se engarza con el Corredor Verde Municipal, una propuesta municipal para poten-
ciar la movilidad sostenible.

Desarrollo de la actuación

Los criterios que deben guiar la adecuación de estos itinerarios para la implantación de una red cohesionada 
e integrada son los siguientes:

• Los trazados, dimensiones, dotaciones y acabados deben permitir tanto el acceso como el uso de forma 
autónoma y en condiciones de seguridad a todas las personas, teniendo en cuenta los requerimientos 
recogidos en el Plan Integral de Accesibilidad.
• Como corresponde a una malla, todos los itinerarios deben garantizar unas condiciones de continuidad 
del trazado, sin obstáculos ni discontinuidades.
• Así mismo, se debe buscar la integración paisajística (activa y pasiva) de los itinerarios.

Teniendo en cuenta en lo anterior, se proponen los siguientes ejes estructurantes:
a. Red Peatonal para el Eje Marítimo: Punta Prima - Cala Piteras
b. Red Peatonal para el Eje Marítimo de La Mata
c. Red Peatonal/Ciclista en la Vía Verde
d. Red Peatonal/Ciclista en las vías pecuarias

Además, como forma complementaria se proponen las siguientes medidas en la red viaria:

· Limitación de la velocidad según las características de la vía, se propone que en las avenidas exista una ve-
locidad máxima de 30 km/h, mientras que en las vías secundarias intrabarrios, la velocidad sea de 20 km/h.
· Semaforización de las principales intersecciones.
· Generar carriles más estrechos en los que el conductor percibe la necesidad de reducir la velocidad
de circulación.
· Limitando la circulación en zonas céntricas, permitiendo únicamente el tránsito de autorizados a 10 km/h.

Finalmente, se recomienda que aquellas peatonalizaciones y mayores dotaciones de espacios para el pea-
tón adoptadas con motivo de la pandemia no deben revertirse, siendo la punta de lanza para avanzar en 
patrones de movilidad sostenible en el municipio. Igualmente se sugiere una mejora en la luminosidad de las 
calles para que aporte sensación de confort, amplitud y seguridad. 

Continúa en página siguiente

20. Creación de un red de itinerarios peatonales

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Técnicos municipales

Asociaciones
Alta Gran inversión 60 meses

PMUS Torrevieja 2019Fuente

Propuesta itinerarios estructurales actuación 20
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21. Creación de una malla de carriles bici/vehículos de movilidad personal

Propósito de la actuación

La creación de una red de carriles bici y de vehículos de movilidad personal adicional a la peatonal también 
es precisa para estimular el aumento del uso de modos de transporte blandos. Como en el caso anterior, la 
red debe constituirse como una malla interconectada, estructurada por las principales vías de comunicación 
de la ciudad, segura y atractiva para los usuarios, y adecuadamente señalizada y mantenida. Esta actua-
ción se alinea con la propuesta del Corredor Verde Municipal que tiene planteada el Ayuntamiento.

Desarrollo de la actuación

Es necesario crear una infraestructura ciclista compartida con vehículos de movilidad personal -patinetes- 
que garantice la seguridad de sus usuarios para favorecer su uso. En la mayoría de ocasiones, la sección 
transversal de la que se dispone es insuficiente por lo que, nuevamente, debe ampliarse en detrimento del 
espacio para el vehículo privado, ya sea disminuyendo carriles de circulación o estacionamiento. Con ello, la 
propuesta se basa en:

• Establecer una infraestructura específica y diferenciada del resto de tránsitos -plataforma reservada-. 
Actualmente, las ciclovías existentes no cumplen su función correctamente ya que son utilizadas como ca-
lles normales. Por tanto, aparte de establecer dicha infraestructura específica y diferenciada, es necesario 
fomentar su uso correcto.
• Esa infraestructura debe formar una malla interconectada que permita realizar los desplazamientos de 
media y larga distancia dentro del casco urbano.
• En los lugares en que no es posible desarrollar infraestructuras de este tipo, las vías ciclistas compartirán 
plataforma con peatones y/o vehículos a motor. 
• Elaboración de una ordenanza en la que se fijen aspectos como:

- Prohibición de circulación en aceras excepto en lugares señalizados.
- Limitación de uso y velocidades de los carriles bici.
- Regulación de la circulación de vehículos de movilidad personal.

• Corredor Verde Municipal
- Trazados desde el Norte: sendos trazados de carril-bici a través de tramos de configuración urbanística 
en pseudo ciudad-jardín correspondientes al Sector 25 y Sector 20-21, que han de enlazar con el existente 
en la Av. Delfina Viudes de Torrevieja. La mejora de éste y su unión en la Ronda Ricardo La Fuente con el 
proyectado para la calle Hermanos Bazán que termina en el centro de la ciudad.
- Trazados Sur: dos recorridos. El primero aprovecha la tubería de drenaje de las aguas sobrantes de riego 
de la Comunidad de Regantes de Torremiguel hasta alcanzar el Sector 3, Lagosol. El segundo discurrirá 
paralelo a la CV-95, y ha de articular los desarrollos urbanísticos de los sectores 27 y 29 y el plan parcial 
Los Balcones, acabando en la rotonda de enlace entre la CV-95 y la CN-332. En el trazado sur también se 
plantea un nuevo itinerario paralelo al dominio público marítimo terrestre.
- Asimismo, esta propuesta tiene una actuación de carácter supramunicipal que puede verse en las Reco-
mendaciones Supramunicipales.

(*) Alineada con el proceso de CPI, y con el programa de actuación de esta Estrategia PA30. “Cicloturismo”

Continúa en página siguiente

21. Creación de una malla de carriles bici/vehículos de movilidad personal

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Técnicos municipales

Asociaciones
Media Gran inversión 48 meses

Propuesta itinerarios ciclistas actuación 21

PMUS Torrevieja 2019Fuente
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22. Adaptación y modificación recorridos transporte público urbano y medidas de mejora

Propósito de la actuación

Mejorar la red de transporte público existente en el municipio, realizando itinerarios que aumenten tanto la 
velocidad comercial como la cobertura de la población asistida, reforzando los servicios del intercambiador 
de Eras de la Sal y de la propia estación de autobuses.

Desarrollo de la actuación

De manera general, se formulan las siguientes actuaciones (imagen complementaria a continuación):
· Potenciación y mejora tanto del intercambiador de Eras de la Sal como de la estación de autobuses, coin-
cidiendo gran parte de las líneas en estos puntos.
· Aumento de las frecuencias de paso, pasando de 30 – 40 minutos actuales a 15-30 minutos.
· Implantación de carriles exclusivos de bus en las avenidas de mayor importancia para incrementar la ve-
locidad comercial.
· Revisión de los trazados de las líneas, buscando itinerarios más directos y lineales en la medida de lo posible.

- Incorporar una línea que de mayor accesibilidad al polígono Casa Grande.

(*) Alineada con el proceso de CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Servicios municipales

Empresa concesionaria
Alta Gran inversión

(empresa concesionaria) 12 meses

Propuesta itinerarios transporte público urbano (actuación 22)

PMUS Torrevieja 2019Fuente
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23. Modernización del sistema de transporte público

Propósito de la actuación

La competitividad del transporte público urbano respecto del vehículo privado pasa por su necesaria mo-
dernización en términos de los sistemas de información (itinerarios, frecuencias, etc.) y espacio destinado al 
viajero en marquesinas y zonas de espera. 

Desarrollo de la actuación

La modernización del transporte público conllevará la adopción entre otras, de las siguientes medidas:
· Renovación de la flota de autobuses, apostando por vehículos limpios, modernos, confortables y dotados 
con la última tecnología del mercado (wifi, tomas de recarga USB, etc.).
· Implantación de un Sistema de Ayuda a la Explotación (SAE), que permitirá la regulación de los vehículos 
y la optimización de horarios.
· Disposición de un centro coordinador del servicio, que resuelva las incidencias en tiempo real e informe 
de las modificaciones a los usuarios al momento de producirse.
· Dotación de marquesinas en las paradas más frecuentadas, posibilitando una espera cómoda (bancos y 
apoyos isquiáticos), resguardado de las inclemencias meteorológicas a los usuarios.
· Generación de mapas de las líneas del servicio realizadas en varios idiomas y disponibles en los puntos 
de información turística y de atención al ciudadano.
· Dotación de información actualizada de las líneas con parada, itinerario de la línea, frecuencias y horarios 
accesibles para todos los usuarios. En paradas con marquesina existirá además un plano completo de la 
red de transporte urbano.

(*) Alineada con el proceso de CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Servicios municipales

Empresa concesionaria
Media Gran inversión

(Concesionaria) 12 meses

24. Nueva Estación de Autobuses 

Propósito de la actuación

Uno de los accesos a Torrevieja se produce en autobuses o autocares regionales y nacionales. Es por ello 
que, la infraestructura de acogida de estos vehículos debe remodelarse y modernizarse puesto que la actual 
estación de autobuses está deteriorada y su mantenimiento es mínimo.   

Desarrollo de la actuación

· Realizar un estudio sobre las deficiencias de la actual estación de autobuses para remodelarla y dotarla de 
los servicios básicos necesarios para la recepción de visitantes.
· Establecer criterios de seguridad e higiene para mantener las instalaciones adecuadas y proveer al usuario 
de una percepción segura.
· Se recomienda realizar un estudio de detalle para analizar una posible nueva ubicación de la Estación de 
Autobuses, o incluso de una Estación Intermodal -interubana y urbana de autobuses, taxis, lanzadera al 
Aeropuerto y lanzadera a la estación del AVE.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Servicios municipales

Empresa concesionaria
Media Gran inversión 12 meses

(estudio de detalle)
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25. Promoción de la movilidad sostenible

Propósito de la actuación

Las acciones para el fomento de la movilidad sostenible que se han propuesto previamente se han de com-
plementar con las correspondientes de su promoción, dando a conocer tanto a residentes como turistas los 
beneficios que comporta. 

Desarrollo de la actuación

La promoción de la movilidad sostenible hará hincapié fundamentalmente en los llamados modos blandos 
(caminar, bicicleta y vehículos de movilidad personal) y el transporte público. Las acciones a desarrollar 
dentro de esta línea de actuación serán:

• Planes de movilidad al trabajo en aquellos centros con una gran cantidad de empleados tanto públicos 
como privados, por ejemplo, el Hospital Universitario de Torrevieja, el polígono industrial Casa Grande o el 
Centro Comercial Habaneras.
• Promoción del camino escolar seguro, minimizando el uso del vehículo privado para los desplazamientos 
a las escuelas.
• Programa de aprendizaje del uso de la bicicleta, aumentando las visitas de escolares al parque municipal 
de tráfico.
• Programa de formación para la conducción eficiente, minimizando las emisiones del vehículo privado.
• Continuar, con la adquisición de vehículos limpios en la reposición de la flota municipal. 
• Continuar con la política de fomento de la adquisición de vehículos limpios por parte de particulares, 
bonificando impuestos municipales (bonificación del 50% del IVTM).

(*) Alineada con el proceso de CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Servicios municipales

Concesionarias

Policia local

Colegios y AMPAS

Media Medio-bajo

Implementación inme-
diata tras la redacción 
de los planes y progra-
mas correspondientes

PA8. ESPACIOS DE ESTACIONAMIENTO

26. Regulación del estacionamiento en superficie para viajeros y mercancías e información al usuario

Propósito de la actuación

Ante el grave problema de déficit de estacionamiento en superficie en la zona centro de Torrevieja, se pro-
pone una regulación del estacionamiento en superficie con objeto de que se incremente la rotación en este 
entorno y facilite la carga-descarga ligada a la logística urbana. 

Desarrollo de la actuación

En la regulación del estacionamiento en vía pública se diferenciarían dos zonas:

• Zona azul o de rotación: abonando las tasas de estacionamiento, cualquier usuario podrá estacionar un 
tiempo máximo de cuatro horas. La rotación se asegura limitando a cuatro horas la mayor reserva en una 
sola operación y se recomienda encarecer la 3ª y 4ª horas progresivamente.
• Zona verde o exclusivo para residentes: los residentes con autorización podrán estacionar sin coste y 
límite de tiempo dentro de las zonas habilitadas. El resto de los usuarios deberán abonar la tasa de es-
tacionamiento y tendrán un tiempo máximo de dos horas. Esta zona solo estará en servicio en la época 
estival y periodos de vacaciones como Semana Santa. 

Por otra parte, sería recomendable:

• Analizar la viabilidad de construir aparcamientos disuasorios para aquellos que quieren acceder al cen-
tro desde las urbanizaciones u otros municipios. A falta de un estudio de detalle, se sugieren los siguientes 
emplazamientos: las opciones en las inmediaciones del cruce Urbano Arregui con Portalicos y, más ale-
jado del centro, frente a Playa de los Náufragos, podrían resultar operativas. Igualmente, y por el amplio 
espacio disponible, en la CV-905 en las inmediaciones del cruce con Avda. Rosa Mazón.
• Conectar eventuales aparcamientos disuasorios con transporte público hacia los espacios centrales de 
la ciudad (modelo Park&Ride)

Continúa en página siguiente
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26. Regulación del estacionamiento en superficie para viajeros y mercancías e información al usuario

Desarrollo de la actuación

La implantación de esta regulación debe incorporar la aplicación de nuevas tecnologías, como el pago me-
diante APP, sistemas de control por matrícula, etc. Esta regulación del estacionamiento debe incluir plazas de 
estacionamiento reservado para personas de movilidad reducida, vehículos eléctricos y servicios municipales.

Además, en la gestión de estacionamiento deben ampliarse los paneles informativos que permitan al usua-
rio conocer la localización de las plazas disponibles para reducir el tráfico de agitación.

Finalmente, respecto de la distribución urbana de mercancías, se deberá llevar a cabo un estudio de las zo-
nas de carga y descarga y su horario con objeto de que sea lo más eficiente posible para el sector y ocasione 
el menor impacto posible.

Con las medidas establecidas para el aumento de zonas peatonales por la COVID-19 con las que se han 
limitado los estacionamientos, se abre el camino hacia la implantación del estacionamiento regulado.

(*) Alineada con el proceso de CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Servicios municipales

Concesionaria
Alta Gran inversión (empre-

sa concesionaria)

12 meses (licitación 
y puesta en marcha 

servicio)

Debido a la gran cantidad de recursos naturales 
con altos valores paisajísticos que posee Torre-
vieja, una línea estratégica se centra en la soste-
nibilidad ambiental. Este tipo de sostenibilidad se 
refiere a la gestión eficiente de recursos naturales 
en la actividad productiva, permitiendo su pre-
servación para las necesidades futuras. De este 
modo, se fomenta una responsabilidad conscien-
te sobre lo ecológico a lo largo del tiempo.

Al mismo tiempo, se pretende poner en valor el 
paisaje como recurso turístico, ya que forma par-
te de la cultura mediterránea de la Vega Baja y, 
por tanto, ha de preservarse, protegerse y ade-
cuarse como otro recurso con potencial turístico. 
Por ello, los programas de actuación se centran 
en fomentar una conectividad ecológica, proteger 
y gestionar adecuadamente el medio ambiente 
torrevejense, y fomentar valores ambientales.

LÍNEA ESTRATÉGICA 4: 
SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
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PA9. CONECTIVIDAD ECOLÓGICA

27. Actuaciones sobre el Parque Natural y su perímetro

Propósito de la actuación

Mejorar la conectividad ecológica entre las lagunas de La Mata y Torrevieja.
Fomentar la biodiversidad local
Crear nuevos equipamientos para la gestión del uso público.

Desarrollo de la actuación

Medidas orientadas a la vegetación natural:

• Reforzamiento de la vegetación con especies propias de saladares, potenciando los hábitats “estepas 
salinas mediterráneas” (hábitat prioritario) y “matorrales halófilos mediterráneos”. Especies: Frankenia 
pulverulenta, Sphenopus divaricatus y Parapholis incurva Suaeda vera, S. fruticosa, S, pruinosa. También 
pueden introducirse especies propias del albardinal halófilo como Lygeum spartum, Limonium caesium, 
L.delicatulum, L. furfuraceum o Lycium intricatum.
• Asimismo, es preciso comenzar a fomentar la biodiversidad local en el Parque Natural y su perímetro, 
para posteriormente introducir especies propias en espacios aledaños como carreteras, caminos o jardi-
nes públicos dentro del entorno urbano.
• Una de las problemáticas son las especies invasoras plantadas por ciudadanos en sus urbanizaciones 
que finalmente alcanzan el perímetro del Parque Natural. Por tanto, es necesario concienciar a los Admi-
nistradores de Fincas para que éstos expliquen la situación a los ciudadanos, prohibiendo la plantación 
de especies invasoras. Asimismo, y para concienciar a la ciudadanía, se podría aplicar “learning by doing”, 
es decir, si el Ayuntamiento potencia la plantación de especies paraguas como el lentisco, la ciudadanía 
puede copiar esta acción (incluso se pueden regalar dichas plantas a los vecinos).

Medidas orientadas al uso público:

• Estudiar la posibilidad de crear una zona recreativa en las inmediaciones del observatorio. El objetivo 
es disminuir la presión que soporta el área recreativa de la Laguna de la Mata. También disponer de un 
espacio para el desarrollo de actividades de educación ambiental. Esta zona debería estar totalmente 
integrada en el paisaje y delimitada, con objeto de preservar el PN. La creación del área recreativa debe 
de ir acompañada de una regulación de los accesos peatonales y del tráfico rodado.
• Regular mediante señalética y carteles informativos los senderos estipulados.
• Colaboración con la policía local y/o autonómica para establecer sanciones antes los comportamientos 
incívicos dentro del Parque Natural y su perímetro (tirar basura, no recoger defecaciones de mascotas, 
pisar la flora, crear senderos espontáneos, daños a la señalética, etc.)

Continúa en página siguiente

27. Actuaciones sobre el Parque Natural y su perímetro

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática 
y Transición Ecológica

Media Medio 2 años
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28. Creación de corredores ecológicos en ramblas

Propósito de la actuación

Mejorar la conectividad ecológica interna y externa.

Desarrollo de la actuación

Crear corredores ecológicos mediante la mejora la calidad biológica de los cauces. Las medidas generales 
son las siguientes:

- Conservar la vegetación natural.
- Introducir especies vegetales autóctonas.
- Eliminar especies exóticas invasoras.
- Retirada de basuras.

En las ramblas antropizadas:

- Intervenir en la vegetación de los parques urbanos. Introducir vegetación autóctona y eliminar las espe-
cies exóticas invasoras.
- Reconsiderar el uso público actual de las ramblas. Plantear la conveniencia de determinados usos. Intro-
ducir otros nuevos. Sensorizar para recopilar datos.

En concreto, se debe reforzar el papel como filtro natural de la rambla de Fayona, Se debe introducir en los 
márgenes las especies propias de estos ambientes, como la adelfa en las zonas más alejadas del saladar o 
el carrizo o los juncos en las zonas con suelos muy salinizados.
Colaborar con los municipios limítrofes para que las medidas puedan realizarse de un modo coordinado e 
incrementar su eficacia.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayto de Torrevieja

Ayto de Orihuela

Ayto de San Miguel 
de Salinas

Ayto de Los Montesinos

Confederación 
Hidrográfica del Segura

Media Alto 1 año

PA10. PROTECCIÓN Y GESTIÓN MEDIO AMBIENTAL

29. Plan de Adaptación al Cambio Climático

Propósito de la actuación

Necesidad de adaptación a los escenarios previstos del cambio climático, que supondrá en la región medi-
terránea un descenso de precipitaciones y la pérdida de confort climático con aumento de temperatura en 
los meses estivales.

Desarrollo de la actuación

- Analizar las actuaciones propuestas en el Plan Nacional de Adaptación al Cambio Climático (https://
www.miteco.gob.es/es/cambio-climatico/publicaciones/publicaciones/guia_local_para_adaptacion_cam-
bio_climatico_en_municipios_espanoles_tcm30-178446.pdf) 
- Analizar las actuaciones propuestas en la Estrategia Valenciana de Cambio Climático 2013-2020
- Fomentar las actuaciones propuestas en el Libro Blanco de Turismo de la Comunitat Valenciana sobre el 
cambio climático y sus efectos en el fenómeno turístico
- Cálculo de la huella ecológica de los destinos

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresa externa 
Alto Medio 12 meses (redacción)
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30. Plan especial de protección del Paraje Natural del Molino del Agua

Propósito de la actuación

Elaborar el plan de gestión.
Mejorar la calidad ambiental del espacio natural y fomentar la biodiversidad local.
Mejorar la gestión del uso público.

Desarrollo de la actuación

Elaborar un plan de gestión según lo establecido en el Acuerdo de 24 de febrero de 2006, del Consell de la 
Generalitat, por el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave denominado Parque del Molino del Agua.

La calidad ambiental se focaliza principalmente en la vegetación natural. Es necesario desarrollar medidas 
de seguimiento del estado del Paraje:

- Seguimiento del recubrimiento vegetal de la duna. Este seguimiento debe realizarse en otoño y prima-
vera, dada la abundancia de geófitos entre las especies psammófilas. En determinadas especies estos 
seguimientos pueden realizarse mediante el recuento de pies.
- Seguimiento periódico de las plantaciones realizadas con especies dunares, y reforzamiento de las po-
blaciones en caso necesario.
- Seguimiento de las actuaciones de eliminación de especies exóticas invasoras, con objeto de constatar 
la efectividad o no de las mismas. En caso de que se detecte un rebrote en las zonas sobre las que ya 
se ha actuado, es conveniente proceder a realizar una nueva campaña de eliminación de especies exó-
ticas invasoras. De este modo, el Paraje Natural del Molino del Agua pondría en relieve el fomento de la 
biodiversidad local y autóctona, para posteriormente, extender esta práctica a otros espacios urbanos 
(parques, jardines, zonas marginales), como ejemplo de buena práctica enlazamos el Plan del Verde y de 
la Biodiversidad de Barcelona 2020 https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/
PlanVerde_2020.pdf 
- También es conveniente estudiar la posibilidad de realizar una conexión ecológica con la cañada de 
Alarcón.

Gestión del uso público:

- Por otra parte, es necesario dotar al Paraje de un uso mediante la realización de actividades educativas, 
o incluso de avistamiento de aves ya que hay un incremento de anidación de aves. Se recomienda con-
siderar el informe “Protección de aves silvestres que habitan en medios urbanos frente a la destrucción 
de sus nidos y la pérdida de lugares de nidificación” elaborado por SEOBirdLife (https://www.seo.org/
wp-content/uploads/2020/09/Informe_SOS_Nidos_SEO_BirdLife.pdf)

Esta iniciativa está ligada al Pacto Social donde se encuentran actores como Concejalía de Patrimonio y 
AGAMED.

Continúa en página siguiente

30. Plan especial de protección del Paraje Natural del Molino del Agua

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

AGAMED 
Media Bajo 1 año
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31. Plan de seguimiento en el entorno de la cala Ferris

Propósito de la actuación

Mejorar la calidad ambiental.
Avanzar hacia el uso público del espacio.

Desarrollo de la actuación

Espacio correspondiente con el suelo litoral de protección ambiental del PATIVEL.
Ocupado por el DPMT y una finca de propiedad privada.
Se propone la elaboración de un plan de seguimiento al objeto de conocer adecuadamente la evolución de su 
calidad ambiental. Sin datos se hace difícil plantear un uso público del mismo.

Planteamiento:

- Plantear opciones de gestión relacionadas con la custodia del territorio.
- Seguimiento de la regeneración dunar realizada por Costas (se han cerrado varios caminos peatona-
les, evitando la circulación de personas por las dunas, algo que deterioraba este entorno. También se ha 
aportado arena en las zonas más pisoteadas para proceder posteriormente a la plantación en las zonas 
más degeneradas).
- Seguimiento de la evolución de la vegetación en los terrenos colindantes que antiguamente estaban 
sometidos a una fuerte presión al ser utilizados como zona de estacionamiento. En caso de no observarse 
recuperación de forma natural estudiar la posibilidad de actuar sobre este espacio.
- Seguimiento del estado de las palmeras, con control exhaustivo sobre el picudo. Tratamientos de prevención.
- Informar públicamente sobre las cuestiones medioambientales (comunicación ambiental)
- Estudiar la posibilidad de solicitar su declaración como Paraje natural municipal.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática 
y Transición Ecológica 

Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico

Media Bajo 1 año

32. Plan de vigilancia y seguimiento de las aguas costeras. Plan anticontaminación marina

Propósito de la actuación

Disponer de un plan de vigilancia y seguimiento de las aguas costeras, así como de un plan de contingencias 
frente a sucesos de contaminación marina.

Desarrollo de la actuación

La actuación abarca dos vertientes: (1) seguimiento continuado de la calidad de las aguas costeras; (2) y dis-
ponibilidad de protocolos frente a eventos de contaminación marina.

     (1) Elaborar un programa para el seguimiento de la calidad de las aguas costeras. Establecer puntos 
de control y tomar muestras de forma periódica. Realizar las analíticas y compartir los resultados con los 
departamentos de la administración interesados y con la sociedad civil. Se puede crear una herramienta 
en línea para la consulta de los datos que favorezca esta gobernanza interna y externa.
     (2). Redacción de un plan de anticontaminación marina acorde con el RD 1695/2012, de 21 de diciem-
bre, por el que se aprueba el Sistema Nacional de Respuesta ante la contaminación marina. Creación de 
unos protocolos de respuesta frente a sucesos de contaminación. Establecer procedimientos de coordina-
ción con los planes de emergencia de puertos.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja Media Bajo 1 año (redacción plan)
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33. Preservación del medio marino: instalación de fondeos ecológicos y reserva marina de interés pesquero 

Propósito de la actuación

Evitar el anclaje indiscriminado sobre praderas de Posidonia oceanica en calas y litoral de Torrevieja.
Continuar el proyecto del catedrático de biología marina de la Universidad de Alicante, Alfonso Ramos, “Via-
bilidad de la creación de una reserva marina de interés pesquero en el litoral torrevejense”

Desarrollo de la actuación

Estudio de zonas con mayores afecciones por anclaje de embarcaciones. Instalación de trenes de fondeo.
En cuanto al estudio de D. Alfonso Ramos, las conclusiones determinaron que “la calidad ambiental del fondo 
marino es óptima teniendo en cuenta el volumen poblacional y la afluencia turística que sufre Torrevieja, sobre 
todo en época estival”. Concretamente, el estudio señala que la calidad ambiental de la zona norte (que com-
prende Cabo Cervera y las calas de la zona) tendría una puntuación de 0,72 que “es una calificación ‘buena’ 
rozando el límite de ‘muy buena’”; la que corresponde a la zona central (ubicada en el centro urbano) es de 
0,57, considerada como ‘moderada’, mientras que la zona sur (desde Cala Ferris hasta Punta Prima) tiene una 
calificación de 0,86 que está recogida como ‘muy buena’. Por tanto, se plantearon dos áreas marinas, tanto 
al norte como al sur, por su conservación y potencialidad a la hora de recuperar las poblaciones de peces”.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento de 
Torrevieja

Ministerio para la 
Transición Ecológica y 
el Reto Demográfico. 

Dirección General de la 
Costa y el Mar

Dirección General de 
Biodiversidad, Bos-

ques y Desertificación.

Alto Medio 12-24

PA11. FOMENTAR VALORES AMBIENTALES

34. Potenciar los sistemas de gestión medioambientales

Propósito de la actuación

Incrementar los espacios gestionados con sistemas de gestión medioambientales. Avanzar hacia el recono-
cimiento de la sostenibilidad. Incrementar la comunicación ambiental de la Red Natura 2000.

Desarrollo de la actuación

Incorporar a los sistemas de gestión ambientales todas las playas del municipio.
Poner en valor de la Carta Europea de Turismo Sostenible en ENP.
Avanzar en los aspectos definidos por el sistema de reconocimiento de la sostenibilidad del turismo de 
naturaleza en la RN2000 (Conferencia Sectorial de Medio Ambiente).

Se propone la creación de un Centro de Interpretación de la LIC/ZEPA marina de “Cabo Palos-Tabarca” 
(alineado con el Museo de Ciencias del Mar incluido en la propuesta 81). El Centro de Interpretación del 
Medio Marino podría incluir un Acuario Municipal (podría ser similar al que hay en Santa Pola o al de la 
Universidad de Murcia) formando todo ello parte del Museo de Ciencias del Mar. 

• Todo el frente litoral desde Cabo de Palos hasta isla de Tabarca es un espacio protegido marino de la Red 
Natura 2000. En los próximos años se va a concretar la protección de todas estas zonas por parte de la Con-
selleria y del Ministerio. Ante este hecho, los medios han informado de la necesidad de crear Centros de In-
terpretación de este gran espacio marino compartido con muchos municipios. Por tanto, esto supone una 
oportunidad única para comenzar a posicionarse como municipio sostenible y responsable del medio marino.

Asimismo, esta actuación fortalecería las acciones de formación de la propuesta 47 y, también contribuiría 
de forma crucial al programa Bandera Azul para las playas de Torrevieja.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Conselleria de Agricul-
tura, Desarrollo Rural, 
Emergencia Climática 
y Transición Ecológica

Ministerio de 
Medioambiente

Media Medio 12 meses
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35. Participación en programas de seguimiento científico y difusión medioambiental

Propósito de la actuación

Fomentar el conocimiento sobre los valores naturales para optimizar la gestión municipal y, mejorar el cono-
cimiento y actitud de la población respecto al medio ambiente litoral y su sostenibilidad.

Desarrollo de la actuación

Integración en el Patronato del Instituto de Ecología Litoral, como entidad supramunicipal dependiente de la 
Diputación Provincia de Alicante y fomentar una estación costera de este centro en el litoral de Torrevieja.
Acuerdos con Universidades para estudios y/o campañas específicas, a ser posible a largo plazo.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Diputación de Alicante

Universidad 
de Alicante

Media Bajo 5 meses

La innovación, entendida como nuevas ideas em-
presariales puestas en práctica para lograr me-
jores resultados, donde el talento y la tecnología 
juegan un papel relevante, es una dimensión fun-
damental en este cambio social y en el desarrollo 
de una “economía glocal”, imprescindible para la 
mejora de la competitividad del nuevo modelo de 
ciudad de Torrevieja.

Junto a esta dimensión de la innovación econó-
mica, es necesario considerar también el fomento 

de la innovación social, entendida como la capa-
cidad para lograr mejoras tangibles en la calidad 
de vida, la participación ciudadana, la protección 
del patrimonio o la sostenibilidad social y am-
biental (Méndez, 2013).

Por tanto, los programas de actuación que aco-
ge esta línea estratégica se basan en potenciar la 
innovación empresarial, fomentar la innovación y 
la formación.

LÍNEA ESTRATÉGICA 5: 
INNOVACIÓN SOCIO-ECONÓMICA
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PA12. INNOVACIÓN EMPRESARIAL 

36. Innovación de la planta residencial: nómadas digitales y teletrabajo 

Propósito de la actuación

Actualmente es tendencia la apuesta por estancias internacionales de varios meses e incluso permanen-
tes para teletrabajadores. El informe elaborado por el Círculo de Empresarios sobre la Transformación del 
Modelo Productivo Español (2020) expone que España es el destino idóneo para trabajadores de renta 
media-alta procedentes de países con mayor poder adquisitivo y peor clima. Para captar a este nuevo tipo 
de viajero, España debe presentarse como destino residencial para teletrabajadores y ampliar la oferta de 
los lugares de destino para hacerlos aptos para residencias de larga temporada.

Debido a la gran cantidad de planta residencial que queda inutilizada durante la temporada no estival, esta 
actuación tiene el propósito de incentivar y atraer a los nómadas digitales, nacionales y extranjeros, o tele-
trabajadores que deseen residir en este entorno mediterráneo durante su periodo laboral. De este modo, se 
utilizarían las viviendas vacías durante septiembre-junio, fomentando el empleo, atrayendo nuevo talento y 
desestacionalizando la demanda.

Desarrollo de la actuación

Un nómada digital es un profesional que usa las nuevas tecnologías para trabajar, y que lleva a cabo un 
estilo de vida nómada. Por lo general, los nómadas digitales trabajan de forma remota en lugar de hacerlo 
en un lugar de trabajo fijo.

Debido a la situación de la Covid-19, en España se ha producido un aumento del teletrabajo o empleo 
nómada –forzado- como medida que han tomado muchas empresas. Sin embargo, y ante los paráme-
tros que se ven en el futuro, se observa que, aunque esta medida fuese forzada, muchas empresas están 
implantando esta fórmula laboral de manera permanente. 

Guillermo Martínez, CEO de Minty Host, empresa especializada en gestión de alojamientos turísticos, ex-
pone que los nómadas digitales pueden convertirse en la clave turística de esta pandemia. En un reciente 
estudio que han realizado se revela que la conectividad, la velocidad de Internet, el tipo de TV, si hay es-
pacio suficiente para trabajar e instalar el puesto de trabajo, y el coste de vida son algunos de los factores 
que busca dicho público que, además, retroalimenta la economía del lugar donde se hospeda. A todo ello 
se suman requisitos como que el apartamento sea espacioso o que tenga buena iluminación. 

Por tanto, se debería analizar la oferta de planta residencial durante el periodo laboral, establecer unos 
criterios básicos de calidad, higiene y seguridad, para posteriormente, promocionar Torrevieja como un 
destino de referencia para los nómadas digitales tanta nacionales como extranjeros.

Esta actuación se alinea con el programa de actuación 16 “Observatorio de viviendas de uso turístico”.

Continúa en página siguiente

36. Innovación de la planta residencial: nómadas digitales y teletrabajo 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Propietarios vivienda 
secundaria o vacía 

Media Medio 12 meses
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37. Mapa de innovación de la ciudad de Torrevieja

Propósito de la actuación

Es necesario descubrir aquellos sectores de alto valor añadido que implican innovación en entidades lo-
cales y detectar tendencias y sectores emergentes en el municipio de Torrevieja y en su área de influencia. 
Atendiendo a este contexto, se plantea un Estudio donde el universo poblacional queda constituido por 
empresas y entidades innovadoras localizadas en la ciudad de Torrevieja y sus áreas limítrofes para tener 
una fotografía real de las empresas innovadoras ubicadas en el municipio. A partir de este estudio, se podrá 
crear un ecosistema empresarial innovador que sirva como polo de atracción de nuevas estructuras de em-
prendimiento (nuevas empresas, incubadoras, coworking, etc.).

Los objetivos específicos que delimitan dicho estudio son:

- Analizar la situación del Vivero de Empresas de Torrevieja creado por la Cámara de Alicante.
- Analizar el esfuerzo innovador y la capacidad de innovación de las empresas ubicadas en la ciudad de 
Torrevieja en función del sector al que pertenecen.
- Fomentar su utilidad en las empresas de Torrevieja como herramienta de vigilancia competitiva y de 
apoyo a su proceso de internacionalización.
- Detectar aquellos sectores de alto valor añadido que implican innovación en las empresas locales de la 
ciudad de Torrevieja.
- Detectar tendencias y sectores emergentes en el municipio de Torrevieja que ayuden a consolidar la 
marca territorial.
- Conocer y difundir ejemplos de buenas prácticas que sirvan de incentivo para empresas que no innoven 
en sectores prioritariamente innovadores.
- Analizar los recursos necesarios que puedan incentivar la innovación: tecnológicos, capital humano y 
recursos financieros, especialmente.
- Aproximar el concepto de innovación a lo territorial, atrayendo conocimiento y generando un enriqueci-
miento económico y social del municipio.
- Diseñar por parte del Ayuntamiento de Torrevieja acciones de apoyo futuras que ayuden a esta tipología 
de empresas a posicionarse internacionalmente y a movilizarlas en su apuesta por la innovación teniendo 
en cuenta el sector al que pertenecen.  

Continúa en página siguiente

37. Mapa de innovación de la ciudad de Torrevieja

Desarrollo de la actuación

El Estudio cuantitativo y cualitativo de las empresas que desarrollan innovación en la ciudad de Torrevieja se 
basa en un proyecto más amplio que llamado Mapa de la Innovación, una herramienta dinámica que muestra 
el catálogo de empresas y entidades geolocalizadas en la ciudad de Torrevieja y zonas limítrofes que realizan 
actividades relacionadas con I+D+i teniendo en cuenta su clasificación sectorial.

El presente informe quedará estructurado en cinco apartados generales:

El trabajo comienza con una introducción y una definición del concepto de innovación como punto de partida. 
En segundo lugar, se revisan los principales marcos teóricos de referencia y se resumen los datos secunda-
rios sobre innovación de los organismos de referencia a nivel nacional e internacional. El siguiente apartado, 
presenta el marco metodológico donde se definen los objetivos perseguidos en este estudio y se explican las 
estrategias seleccionadas en metodología, haciendo especial hincapié en la estructura de la encuesta, la des-
cripción del cuestionario y la composición de la muestra obtenida. En el cuarto apartado se realiza el análisis 
empírico de los resultados obtenidos sobre la innovación en el municipio de la ciudad de Torrevieja y áreas li-
mítrofes. Por último, en el apartado cinco, se incluyen las conclusiones más relevantes de cara a la formulación 
de políticas públicas de innovación por parte de las autoridades locales. Finalmente, se pueden consultar en 
los anexos digitales los instrumentos de medición así como las bases de datos que recogen información sobre 
las entidades innovadoras de la investigación.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Científicos de datos Baja Medio 12 meses
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38. Estudio de competencias tecnológicas en las empresas de la provincia de Torrevieja y municipios 
limítrofes y comparativa con la oferta formativa

Propósito de la actuación

Hasta la fecha, no se ha realizado ningún estudio reciente de las competencias tecnológicas que debe 
atesorar el talento de la provincia de Alicante desde el lado de la demanda empresarial, enfoque que se 
plantea en este trabajo gracias a la metodología que se va a utilizar.

El valor añadido de esta actuación se encuentra en el enfoque utilizado desde la demanda a través de la 
encuesta on-line y la realización de entrevistas en profundidad a empresarios de los diferentes sectores 
ubicados en Torrevieja y zonas limítrofes, incluyendo a las empresas tecnológicas y portales de empleo. 

Para determinar la muestra de los sectores a analizar, se aplicará la metodología de Pareto, con la que se 
abarcará a más del 80% de la actividad económica de la zona. 

A partir de los resultados anteriores, se elaborará un listado detallado de competencias demandadas por las 
empresas con objeto de obtener una información lo más rica y concisa sobre esas necesidades empresariales.

Finalmente, se contrastarán las demandas en estas competencias tecnológicas con la oferta formativa 
tanto universitaria como de otros centros públicos y privados.

Desarrollo de la actuación

El objetivo de este trabajo es averiguar las competencias profesionales (competencias-contenidos-formación) 
de base tecnológica requeridas por las empresas ubicadas en Torrevieja y zonas limítrofes. 

Se trata de conocer qué competencias tecnológicas precisan las empresas para cubrir sus necesidades de em-
pleo en el corto y medio plazo. Por tanto, más que conocer las titulaciones más demandadas, lo cual supondría 
una visión rígida sobre las necesidades formativas, se persigue determinar cuáles son esas competencias, 
contenidos y formación tecnológicos para que las administraciones competentes puedan incorporar en sus 
programas formativos materias que permitan que sus egresados, en el nivel que corresponda a lo largo de 
toda la vida del estudiante, adquieran progresivamente dichas competencias.

Esas competencias requeridas por las empresas serán confrontadas por los actuales programas formativos 
universitarios y de otros centros públicos y privados, lo que permitirá plantear a estos centros la impartición de 
programas que permitan dar respuesta a esas necesidades.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Científicos de datos Baja Medio 6 meses

39. Impulso a la Compra Pública Innovadora para Administración Local 

Propósito de la actuación

Desde el Área de Innovación del Ayuntamiento de Torrevieja se incluye esta actuación para identificar las 
necesidades/retos de la ciudad susceptibles de afrontar por el Ayuntamiento de Torrevieja mediante proce-
sos de compra pública innovadora (CPI)
 
De cara al periodo 2020-2021, el Ayuntamiento de Torrevieja tiene previsto apalancarse en la compra 
pública de innovación como elemento de tracción de mercados innovadores dentro de su estrategia por 
configurar una ciudad sostenible, inteligente e integradora.

Desarrollo de la actuación

A finales de septiembre y principios de octubre de 2020 se llevaron a cabo en Torrevieja jornadas de formación 
y talleres para la identificación de necesidades o retos que a nivel de ciudad es posible afrontar en Torrevieja 
apoyados por procesos de Compra Pública de Innovación (CPI), impulsados por el Ayuntamiento de Torrevieja.
Para acotar el ámbito y ayudar a focalizar esfuerzos, se establecieron cuatro grandes áreas temáticas de 
interés prioritario: Transición Energética y Movilidad Sostenible, Salud y Bienestar, Turismo Inteligente y Tec-
nologías Habilitadoras.

Tanto las jornadas formativas como los talleres son parte del proyecto “IMPULSO A LA COMPRA PÚBLICA 
INNOVADORA (CPI-L2) AYTO. TORREVIEJA”, del Ayuntamiento de Torrevieja, financiado por la Agencia Va-
lenciana de la Innovación (AVI) por decisión plasmada en la Resolución del Vicepresidente Ejecutivo de AVI, de 
08/07/2020, publicada en la página web de la Agencia (http://innoavi.es/actuaciones-proyectos/), relativa a la 
convocatoria de ayudas en materia de fortalecimiento y desarrollo del Sistema Valenciano de Innovación para 
la mejora del modelo productivo para los ejercicios 2020-2021 (DOGV núm. 8705, de 26 de diciembre de 2019).

Se pretende impulsar la CPI para aprovechar las sinergias con los agentes del sistema valenciano de innovación, 
con el propósito de generar nuevos bienes y servicios desde la demanda, fomentando así la inversión en I+D+i 
por ambas partes, contribuyendo de esta forma al fortalecimiento de la innovación en la Comunitat Valenciana.

El Ayuntamiento se propone impulsar el desarrollo de la compra pública de innovación como instrumento útil 
para resolver los retos que afronta el servicio público en los distintos ámbitos de interés para el municipio y 
para incentivar el desarrollo de soluciones innovadoras por nuestras empresas.

PA13. FOMENTAR LA INNOVACIÓN

Continúa en página siguiente
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39. Impulso a la Compra Pública Innovadora para Administración Local 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Grupo trabajo 
multidisciplinar

Empresas locales 
y comarcales

Centros 
de investigación 

Media Medio 24 meses

40. “HackaSOFT: pensamiento crítico y creativo”

Propósito de la actuación

El “HackaSOFT” está inspirado en el concepto “hackathon”, que es un término usado en las comunidades 
hacker para referirse a un encuentro de futuros profesionales cuyo objetivo es el desarrollo colaborativo de 
soluciones a problemas empresariales (es decir, en un punto de encuentro cuyo objetivo será el desarrollo 
colaborativo de ideas innovadoras para la resolución de dichos retos).

El objetivo será doble: por un lado, hacer aportes a las necesidades de empresas mediante pruebas de 
concepto y prototipos de manera colaborativa con grupos multidisciplinares y, por otro, aprender haciendo 
desde un punto de vista crítico y creativo.

Todo esto será posible gracias al permanente contacto con el mundo empresarial y emprendedor: desa-
rrollando proyectos de innovación de empresas innovadoras a través de la colaboración público-privada y 
con el apoyo de varios colaboradores docentes experimentados en dicha metodología.

Gracias a esta actuación se incrementará el gran potencial y carisma de los jóvenes y les podrá ayudar 
enormemente a entender y poner en práctica de manera colaborativa conceptos como pensamiento de di-
seño, creatividad o pensamiento crítico aplicados a proyectos de innovación empresariales. Precisamente, 
en esta área FUNDEUN es líder de un proyecto europeo que nos permite poder aportar nuestro “know-
how” al proyecto: https://fundeun.es/noticia/fundeun-lidera-act2impact-nuevo-proyecto-europeo-que-tra-
bajara-sobre-pensamiento-de-diseno-pensamiento-critico-y-creatividad/ 

Ello determina esta actuación, un proyecto único e innovador a nivel europeo y puede representar para el 
Ayuntamiento de Torrevieja un elemento diferenciador como primera entidad pública que potencia estas 
habilidades dentro del entorno VUCA en el que se encuentran los demandantes de empleo, al facilitar un 
Programa pionero que les dotará de competencias profesionales para afrontar los cambios y hacer frente 
a los problemas empresariales complejos que se presentan como factor clave del aprendizaje. 

Una vez los alumnos/as finalicen la parte presencial (hackaSOFT), estarán listos para dar respuesta a esos 
retos de las diferentes empresas. El colofón del Programa será la última sesión del evento en el que, ade-
más de recibir el diploma, los alumnos tendrán la oportunidad de exponer ante un Jurado (empresas y enti-
dades organizadoras), las soluciones a los retos planteados, logrando impulsar el ecosistema innovador 
en el que se unirá empresa con talento universitario y de Formación Profesional demandante de empleo. 
Donde el conocimiento se retroalimentará con el pensamiento colaborativo, pudiendo llegar a generar 
nuevas oportunidades de inserción en el mercado de los jóvenes y nuevos nichos de negocio innovadores 
para la empresa.

Continúa en página siguiente
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40. “HackaSOFT: pensamiento crítico y creativo”

Desarrollo de la actuación

La formación se concentrará en un evento llamado “hackaSOFT” (así lo hemos bautizado). Los retos em-
presariales específicos serán su leitmotiv, donde los/las candidatos/as podrán plantear a las empresas las 
soluciones basadas en un pensamiento crítico y de diseño a esos determinados problemas/retos con una 
metodología “aprender haciendo” (“learning by doing”) acompañando a los alumnos en ese proceso vivencial 
de aprendizaje.

Partiendo de los grupos multidisciplinares conformados desde el inicio del Programa (5 equipos de 5 personas) 
se desarrollará un trabajo intensivo de 36 horas mentorizado con carácter grupal y colaborativo. Cada uno de 
los equipos continuará su trabajo con su mentor y se le asignará a su vez durante el “hackaSOFT” un tutor de 
empresa que les ayudará a evolucionar adecuadamente en la solución a su reto empresarial. 

El evento durará 2 días intensivos en un entorno de aprendizaje con la utilización de herramientas basadas en 
el pensamiento de diseño donde los equipos expondrán, al finalizar, las distintas soluciones.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresas locales

Asociaciones 
empresariales

Estudiantes 

Media Medio 2 meses

41. Jornadas T+F: “Talento y financiación para la creación de empresas innovadoras”

Propósito de la actuación

La creación de empresas innovadoras es un proceso complejo, en el cual están involucrados muchos agen-
tes, organismos e interlocutores sociales; no debe ser una labor individual, puntual y esporádica.

Para tener éxito es necesario un cambio cultural y una reflexión profunda principalmente en el seno de cada 
Universidad y de cada municipio, acerca del papel que debe jugar la Administración Pública, la Universidad y las 
entidades privadas, teniendo en cuenta las características del entorno socio-económico que rodean a Torrevieja.

Las barreras financieras suelen ser el factor que se aduce para justificar la problemática de la creación de 
empresas innovadoras. La financiación de la actividad productiva de estas empresas en su fase inicial se 
enfrenta a tres grandes problemas: el acceso más difícil a la financiación ajena, la mayor dependencia ban-
caria y unos costes financieros de los recursos ajenos más elevados que en las empresas de mayor tamaño. 
Además, las empresas deben tener la oportunidad de conocer de forma más directa lo que pueden ofrecer 
los investigadores, de manera que encuentren en los doctorandos una fuente atractiva de recursos hu-
manos por su utilidad o aplicación de sus trabajos científicos, por su propio expertise y por un conjunto de 
cualidades diferenciales como la orientación a resultados, la iniciativa, el trabajo en equipo, una mentalidad 
internacional y la constancia.

Con la realización de la Jornada pretendemos dar a conocer a la comunidad universitaria los instrumentos 
de financiación que se pueden obtener para la creación de empresas innovadoras y las posibilidades de 
incorporar talento innovador generado por la Universidad de Alicante. 

La asistencia a este Workshop relacional y de aprendizaje permitirá: contactar con personas que represen-
tan  los instrumentos financieros al alcance de empresas innovadoras,  conocer las ayudas por la contrata-
ción de Doctores e Investigadores existente en la actualidad y de las que se puede beneficiar la empresa, 
compartir experiencias empresariales e investigadoras de valor mutuo, generar contactos y un networking 
efectivo en ambos sentidos, Doctor y empresa, para que el camino hacia la innovación sea posible.

Desarrollo de la actuación

DIRIGIDO A:
Emprendedores, empresarios, CEOs, Directores/as Generales y directivos/as de Departamento, Doctores, pro-
fesores universitarios, gestores universitarios y técnicos a investigadores que puedan ayudar a impulsar la 
innovación de las empresas y ayudarles en su proceso de transformación. 

PROGRAMA:
Jornada de 1 día de duración con diferentes ponentes expertos en las temáticas a tratar: creación y puesta en 
marcha en la Comunidad Valenciana de empresas de base tecnológica, sociedad de capital riesgo, corporate 
venturing, business angels, aceleradoras, instrumentos financieros de carácter público, programa de Doctora-
dos y su enfoque hacia la empresa, ayudas por la contratación de Doctores e Investigadores.

Continúa en página siguiente
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41. Jornadas T+F: “Talento y financiación para la creación de empresas innovadoras”

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresas locales

Asociaciones 
empresariales

Estudiantes

Media Bajo 1 mes

42. Concurso “Cuéntanos tu idea, IDEATHON”

Propósito de la actuación

Si bien hace unos años internet era propiamente unidireccional, es decir, la información era más bien de 
corte informativo y no permitía la interacción directa con y entre los usuarios, hoy en día, se ha convertido en 
bidireccional y nos permite la interacción de todo tipo de contenido, sean videos, imágenes, textos e inclusive 
almacenamiento y edición de archivos online y en tiempo real (internet 2.0). Estas herramientas permiten la 
integración de una red de emprendedores o futuros emprendedores que pueden interactuar con potenciales 
clientes a través de los espacios que se han generado en internet, tales como youtube, instagram, blogs, 
twitter, facebook y un sinfín de útiles aplicaciones que pueden permitir compartir ideas y comunicar proyec-
tos innovadores. 

En octubre 2020 se realizó una jornada llamada IDEATHON para recopilar ideas innovadoras dentro del 
tejido empresarial local. Así pues, se pretende seguir desarrollando estas jornadas para actualizar nuevas 
ideas. Esta actuación:

- Fomentará el trabajo autónomo y colaborativo, crítico y creativo, la expresión personal, incitándoles a 
investigar y compartir recursos tecnológicos y audiovisuales, integrando el pensamiento compartido y 
ayudándoles a aprender y desarrollar competencias emprendedoras desde la acción conjunta, dentro y 
fuera del aula.
- Enseñará a nuestros jóvenes a comunicar visualmente ideas y proyectos basados en la innovación, in-
citándoles a participar en un Concurso de videopresentaciones individuales o colectivas que les permita 
desarrollar actitudes y capacidades emprendedoras mediante la descripción visual de una idea empresa-
rial innovadora. 

Desarrollo de la actuación

Un concurso compuesto por 2 actividades complementarias dirigidas a fomentar vocaciones empresariales 
entre los estudiantes universitarios, Titulados de grado Medio y Superior de Formación Profesional: las “Jorna-
das de Motivación Empresarial” y el Concurso “CUÉNTANOS TU IDEA”. Se pretende configurar así entornos 
personales de aprendizaje relacionados con el emprendedurismo utilizando internet 2.0 para estudiantes, Ti-
tulados de grado Medio y Superior de Formación Profesional. 

JORNADAS DE MOTIVACIÓN EMPRESARIAL: ¿Tienes una idea innovadora?
Pretende animar, incentivar a los posibles participantes y darles a conocer cómo deben explotar y encauzar su 
creatividad a la hora de definir una idea empresarial innovadora. Si se consigue que un buen número de jóve-
nes se planteen realmente la posibilidad de lanzar su propia idea de negocio y que tengan una aproximación 
de cómo hacerla viable y saber cómo comunicarla, el objetivo estará plenamente conseguido.

Continúa en página siguiente
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42. Concurso “Cuéntanos tu idea, IDEATHON”

Desarrollo de la actuación

CONCURSO “CUÉNTANOS TU IDEA” 
Es un concurso que premia los vídeos más creativos que durante un máximo de 3 minutos expongan ideas 
empresariales innovadoras.

Tienen por objeto premiar a la persona o grupo de personas (máximo 3) que mediante su grabación en vídeo 
desarrollen actitudes y capacidades emprendedoras desarrolladas en la descripción de una idea empresa-
rial innovadora.

El concurso está abierto a participantes de todas las edades que sean estudiantes universitarios (Master 
Oficial, post-grado y grado), Titulados de grado Medio y Superior de Formación Profesional y Profesores de 
Formación Profesional de la provincia de Alicante.

Los vídeos deben reflejar ideas empresariales innovadoras, los participantes pueden interpretar dicho tema 
libremente según su propio entendimiento, y expresarlo como ellos lo deseen a través de un vídeo, utilizando 
la técnica o el estilo que estimen apropiado.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresas locales

Asociaciones 
empresariales

Estudiantes

Media Medio 6 meses

43. Creación de un plan de ocio de calidad y educativo para la prevención de conductas de riesgo.

Propósito de la actuación

Crear un plan de ocio educativo compuesto por propuestas de ocio juvenil orientadas al desarrollo de 
actividades saludables, cívicas y éticas a partir de una experiencia piloto llevada a cabo durante las fiestas 
de Carnaval de Torrevieja.

Objetivos específicos:
• Apostar por la concienciación, la prevención y la lucha contra la desigualdad social a través de activida-
des que permitan combinar la diversión, el aprendizaje y la interacción entre jóvenes de diversa naciona-
lidad y condición social. 
• Dinamizar los barrios convirtiéndolos en puntos de encuentro en los que desarrollar las jornadas de ocio 
con el fin de evitar el éxodo de la población joven. 
• Establecer y estrechar las relaciones existentes entre los actores involucrados para la confección de un plan 
de ocio alternativo, innovador y participado que pueda servir como punto de referencia para otros municipios.

Desarrollo de la actuación

El ocio es un componente crucial en el desarrollo vital de los jóvenes y, por ese motivo, ha de considerarse 
como un eje clave en materia de salud, educación y crecimiento personal sobre el que es necesario realizar 
una gestión comprometida.
 

1. Poner en el centro del debate político, social y mediático las problemáticas más acuciantes -entre las 
que se encuentra el consumo de alcohol entre menores-.
2. Confeccionar, con la participación de distintos actores, ofertas de ocio juvenil alternativas capaces de 
prevenir conductas de riesgo con el fin de que lleguen a constituir un plan de ocio de calidad y educativo 
en la ciudad de Torrevieja.
3. Experiencia piloto: Durante las fiestas de Carnaval de Torrevieja, tras un proceso participativo previo en 
el que se habrán debatido las propuestas entre las partes interesadas, se llevarán a cabo actividades de 
ocio alternativo y respetuoso con la salud y las normas cívicas, planteadas para ser realizadas en distintos 
lugares de la ciudad de Torrevieja, en especial, en sus barrios y en sus instalaciones culturales y educativas.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamientos

Centros de Enseñanza 
de Educación Secundaria

Centros Sociales

Asociaciones vecinales

Media Medio 12 meses
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44. Participación en proyectos europeos 

Propósito de la actuación

El Curso práctico “Europa oportunidad para lo local: como elaborar y gestionar proyectos europeos” va des-
tinado a formar futuros gestores de proyectos europeos en el ámbito local, realizando una aproximación al 
mundo de la financiación y de las políticas europeas desde una perspectiva multidisciplinar de la gestión de 
fondos europeos. Se profundizará en el programa Erasmus +, puesto que presta gran atención a la innova-
ción y al emprendimiento, especialmente en el marco de la Acción clave 2 a través de asociaciones estraté-
gicas e iniciativas transnacionales para la juventud. Es un programa a explorar a nivel municipal con parte 
del ecosistema innovador de Torrevieja y que puede generar proyectos transnacionales de tinte innovador y 
con alto valor añadido anclados a Torrevieja.

OBJETIVOS GLOBALES:
 

• Ofrecer un conocimiento específico y una preparación adecuada a personal del Ayuntamiento para 
impulsar el Desarrollo Local Sostenible en todos sus aspectos (económicos, empleo, ambiente, formación, 
social, innovación, etc.) utilizando la vía que ofrece la Unión Europea. 
• Capacitarles para ofrecer asesoramiento especializado en el ámbito de los proyectos europeos y dar 
respuestas efectivas a las necesidades empresariales y emprendedoras del ciudadano para que sean 
generadores de valor.  
• Ofrecer una visión y conocimiento para fortalecer las sinergias universidad-entidad local-empresa, ele-
mento sumamente importante para conseguir una verdadera cooperación público-privada que genere el 
nacimiento de nuevas iniciativas que capten financiación europea.
• Dar a conocer las posibilidades de financiación europea y generar sinergias y oportunidades en Torre-
vieja para presentar iniciativas de proyectos europeos que den respuestas concretas y específicas con 
intereses comunes a nivel europeo que reviertan en el ciudadano local.
• Proporcionar una aproximación teórico-práctica sobre el diseño de proyectos europeos.
• Favorecer una preparación y posicionamiento de futuro para mejorar la aplicabilidad de los fondos europeos.
• Fomentar la participación en proyectos europeos del Ayuntamiento de Torrevieja.
•Aproximar un conjunto de herramientas y métodos que permitan la gestión de los fondos europeos res-
petando la normativa europea y la dinámica de trabajo entre los socios.
•Proporcionar un protocolo de actuaciones y recomendaciones para la correcta ejecución de cada una de 
las fases que conforma la elaboración de un proyecto europeo que genere beneficios económicos y so-
ciales en el ámbito local (Programación, identificación, formulación, presentación, gestión y justificación).

Por otra parte, están surgiendo proyectos europeos focalizados en la protección y desarrollo sostenible de 
las salinas (http://www.enicbcmed.eu/projects/medartsal). De este modo, se recomienda considerar la opor-
tunidad de formar parte de estos proyectos europeos que pondría en valor el recurso identitario de Torrevie-
ja, como es la sal. Igualmente, el municipio se beneficiaria de las ventajas de formar parte y crear sinergias 
con otros destinos y municipios europeos cuyo denominador común es el mismo. 

Continúa en página siguiente

44. Participación en proyectos europeos 

Desarrollo de la actuación

El Curso Práctico “EUROPA OPORTUNIDAD PARA LO LOCAL: COMO ELABORAR Y GESTIONAR PROYEC-
TOS EUROPEOS EN LAS AGENCIAS DE DESARROLLO LOCAL DE LA PROVINCIA DE ALICANTE se iniciará 
mediante un curso online en el que se incluyen tutorías personalizadas que permitirá sentar las bases de 
los conocimientos adquiridos. Esta actividad será reforzada con 4 talleres presenciales que permitirá a los 
asistentes implementar en la práctica los conocimientos adquiridos en los diferentes módulos on-line. 

La duración de la acción formativa es de 40 horas, 16 presenciales y 26 virtuales (a distancia) y se desa-
rrolla en 3 hitos principales

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones 
empresariales

Universidades 

Media Medio 18 meses
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PA14. FORMACIÓN 

45. Desarrollar un plan formativo orientado a las habilidades directivas en emprendimiento e innova-
ción turística 

Propósito de la actuación

Poner en marcha un plan formativo plurianual a medida para directivos y empresarios donde se fortalezcan 
los conocimientos en emprendimiento e innovación.

Desarrollo de la actuación

Turisme Comunitat Valenciana ha abierto un nuevo programa de emprendimiento, Turisme Emprén CV. El 
programa Turisme Emprén CV tiene como objetivo formar y mentorizar a emprendedores y empresarios 
para desarrollar proyectos empresariales de forma que puedan convertirse en un negocio viable. Se trata 
de un programa gratuito de formación y asesoramiento con expertos en las diferentes áreas clave de la 
empresa. En la edición de 2019 se incluyen 6 módulos:

1. Recursos Humanos: Equipo, alma mater del éxito de tu negocio
2. Prototipado: Gestión de proyectos: presupuestos, procesos y riesgos
3. Validación: Canvas Design y Lean Validation
4. Marketing: Growth Hacking e Inbound Marketing
5. Ventas: Vender, vender y vender
6. Comunicación: Técnicas eficaces de presentación del proyecto empresarial
http://www.turismecv.com/turisme-empren-cv-formacion-gratuita-para-emprendedores-turisticos/ 

Por otra parte, sería muy interesante, establecer un curso de formación de habilidades directivas de seis 
meses impartido dentro del CdT de Torrevieja, ya que este curso se imparte en otros CdT de la Comunidad 
Valenciana.

Otra actuación para ofertar un curso de habilidades directivas, se dirigiría a establecer un convenio con la 
Universidad de Alicante o la Universidad Miguel Hernández, que impartiese este curso para los directivos 
de las empresas torrevejenses.

Finalmente, la Escuela de Organización Industrial (EOI), ofrece cursos y formación para sobre gestión 
empresarial, digitalización, análisis de datos, etc. Por tanto, las pymes pueden realizar dichos cursos, o las 
asociaciones empresariales y Ayuntamiento pueden contactar con ellos para diseñar un curso específico 
sobre habilidades directivas y emprendimiento.

https://www.eoi.es/es/empresas/pymes/cursos 
https://www.eoi.es/es/programas/programas-enfocados 

Continúa en página siguiente

45. Desarrollar un plan formativo orientado a las habilidades directivas en emprendimiento e innova-
ción turística 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

 Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones 
empresariales

Centros de formación 
profesional

Universidades

CdT

Empresas torrevejenses

Alta Alto Anualmente 
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46. Desarrollar un plan formativo a medida de los profesionales del comercio y la hostelería

Propósito de la actuación

Poner en marcha un plan formativo plurianual a medida para profesionales del sector comercial y la hoste-
lería en colaboración con todos los agentes implicados (Ayuntamiento, asociaciones sectoriales, escuelas, 
CDT, Universidad, comercios, empresas de restauración, etc.) para impulsar ambos sectores y ofrecer la 
formación necesaria que les permita ser más competitivos y generar empleo y servicios de calidad.

Desarrollo de la actuación

 Comercio

- Elaboración de un estudio de detección de necesidades de formación sectorial.
- Planificación de las acciones formativas.
- Realización de actuaciones de formación no reglada. Cursos específicos sobre los diferentes aspectos 
clave en el desarrollo de la actividad (ej. atención al cliente, TICs, idiomas, gestión comercial, escaparatis-
mo e interiorismo, sostenibilidad, etc.)
- Impulsar la firma de acuerdos de colaboración entre las asociaciones de comercio y las entidades de for-
mación profesional para que alumnos de ciclos formativos relacionados con el comercio puedan realizar 
sus prácticas en los establecimientos del municipio. 

Hostelería

- Elaboración de un estudio de detección de necesidades de formación en hostelería. 
- Planificación de acciones formativas
- Realización de acciones de formación. Cursos específicos sobre los temas clave para el desarrollo de la 
actividad profesional (ej. Gastronomía, idiomas, TICs, atención al cliente, prevención de riesgos laborales, 
gestión empresarial, medio ambiente…)
- Acuerdos con el CdT de Torrevieja para la atención de las necesidades de las empresas del sector en la 
elaboración de los ciclos formativos del Centro y para la realización de las prácticas profesionales en los 
establecimientos de hostelería de Torrevieja.
- Impulsar un acuerdo de colaboración con la Sede Universitaria de Torrevieja para incluir en sus planes 
formativos (postgrados, cursos de verano, másteres, etc.) acciones relacionadas con el sector de la res-
tauración, ya que la Universidad de Alicante cuenta con un Grado en Turismo y un Grado en gastronomía 
y artes culinarias. 

Para que esta medida pueda llevarse a cabo, es necesario concienciar al empresariado (directivos) de que 
cuanto mayor formación tenga el personal, mejores serán los servicios. Por tanto, es importante que los 
directivos permitan a los empleados asistir a dichos cursos durante la jornada laboral. Para incentivar la 
continuidad de los empleados en los mismos establecimientos, se puede compensar económicamente a 
aquellos/as que demuestren nuevas habilidades adquiridas en dichos cursos.

Continúa en página siguiente

46. Desarrollar un plan formativo a medida de los profesionales del comercio y la hostelería

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones de comercio, 
turismo y hostelería

Centros de formación 
profesional

Universidad

CdT

Establecimientos 
comerciales

Empresas de restauración

Alta Alto
La acción completa 
se realizará durante 

cuatro años.
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47. Divulgar y consolidar valores de innovación, emprendimiento, identidad y ambientales desde el aula

Propósito de la actuación

Actuación dirigida a los docentes de la formación reglada de Torrevieja para que transmitan competencias em-
prendedoras, sociales, identitarias y ambientales, tanto generales como singulares, de Torrevieja a su alumnado.

Es necesario que las personas más jóvenes conozcan el entorno que les rodea, potencien el arraigo identi-
tario (a través de la cultura de la sal, por ejemplo) y aprendan a respetarlo. Se debe apoyar que la juventud 
ponga en valor el patrimonio torrevejense (cultural, medio ambiental) desde etapas tempranas de su vida y 
teniendo en cuenta mecanismos de innovación y emprendimiento, de manera que se contribuya a la crea-
ción de una sociedad torrevejense cosmopolita sobre una identidad torrevejense.  

Desarrollo de la actuación

Formación presencial dirigida a docentes y profesores universitarios, de ESO, Bachillerato y Ciclos Formati-
vos, para posteriormente, (i) incluir dicha información en una asignatura como ética, o (ii) ofertar una nueva 
asignatura opcional sobre dichos valores.

La educación sobre la sostenibilidad (valores sociales, económicos y ambientales), principalmente la enfoca-
da a niños y adolescentes, constituye un proceso educativo continuo que persigue hacer sensible, formar y 
modificar actitudes de forma objetiva, reproduciendo ideas y acciones hacia los fundamentos del desarrollo 
sostenible. Su importancia descansa en la necesidad de concienciar a las personas sobre la gestión pruden-
te de sus recursos naturales.

Un proyecto de formación en educación sostenible se encamina a sensibilizar a los individuos y a la sociedad 
sobre la necesidad de conocer el medio y cambiar nuestra actuación en él, creando las vías operativas para 
entregar nuevos valores, habilidades y actitudes.

Para formar a los docentes, existen cursos online, tales como los que ofrece el Centro de Educación Am-
biental de la Comunidad Valenciana (http://www.agroambient.gva.es/va/web/ceacv/formacion-saps ), o los 
“Programas y acciones educación intercultural y en valores estimados” ofrecidos por la Conselleria de Edu-
cación, Cultura y Deporte (http://www.ceice.gva.es/es/web/innovacion-educacion/accions-programes-i-ma-
terials-educatius-per-a-entitats-sense-anim-de-lucre).

Asimismo, se puede valorar ofertar un curso de formador de formadores sobre valores de innovación, em-
prendimiento y ambientales por parte de la Universidad de Alicante o la Universidad Miguel Hernández 
dirigido a los docentes de Torrevieja.

Continúa en página siguiente

47. Divulgar y consolidar valores de innovación, emprendimiento, identidad y ambientales desde el aula

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Colegios 

IES donde se impartan 
ciclos de FP y CdT

Universidades

Ayuntamiento

Agentes socioeconómicos

Alta Bajo 3 meses
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El sector turístico engloba a las empresas y ser-
vicios complementarios turísticos, es decir, alo-
jamiento, restauración, comercio, equipamientos 
turísticos y otros servicios relacionados con el fe-
nómeno. De este modo, para que el sistema turísti-
co funcione adecuadamente, es necesario diseñar 
actuaciones para potenciar y diversificar las em-
presas y servicios que se nutren del fenómeno tu-
rístico, siempre ligadas a la consolidación, desarro-
llo y gestión de los recursos y productos turísticos. 

Debido a la singularidad de Torrevieja como máxi-
mo exponente del modelo turístico-residencial y 
líder en aglutinar segundas residencias, un pro-
grama de actuación se dirige a convertir el muni-
cipio en un Observatorio de Viviendas de Uso Tu-
rístico, favoreciendo este aspecto diferenciador. 
De este modo, este programa de actuación tam-
bién se alinea con el proyecto sobre el proceso de 
Compra Pública Innovadora (CPI) para fortalecer 
y potenciar esta singularidad.

No obstante, el desarrollo de ciertos productos 
turísticos propuestos en esta estrategia, como el 

MICE o el turismo deportivo, necesitan de oferta 
de alojamiento hotelero y reglado para satisfacer 
las necesidades de su correspondiente nicho de 
mercado. Por ello, también debe haber un equi-
librio con el fomento del alojamiento reglado. Por 
otra parte, el resto de programas se centran en 
el impulso de la oferta comercial y hostelera y de 
restauración, y en la adecuación del destino hacia 
un turismo accesible para todos. 

LÍNEA ESTRATÉGICA 6: 
DIVERSIFICACIÓN DEL SECTOR 
TURÍSTICO

48. Redacción de un Plan Director de Turismo Accesible 

Propósito de la actuación

Posicionar a Torrevieja como un referente del turismo accesible mejorando la accesibilidad universal en 
toda la cadena de valor turístico, generando experiencias accesibles y promocionando los recursos y pro-
ductos con mayor grado de accesibilidad. 

Esta actuación queda vinculada a: 1) la existencia de un mercado potencial de turismo accesible muy 
relevante (sólo en la Unión Europea son 138 millones las personas con necesidades de accesibilidad); 2) la 
importante previsión de crecimiento en el número de turistas pertenecientes al colectivo de personas con 
necesidades de accesibilidad (en los países de la UE, se estima un crecimiento interanual de 1,2%); 3) las 
nuevas tecnologías como soporte de información y promoción, porque permiten que los clientes cuenten 
con una información más detallada de la oferta de turismo accesible y con herramientas y canales con 
mayores niveles de accesibilidad y usabilidad.

Desarrollo de la actuación

1. Actualizar la ordenanza correspondiente para alcanzar la accesibilidad universal en todo el término 
municipal, los servicios públicos (incluido transporte de personas) y los recursos turísticos 1.
2. Favorecer la coordinación entre el sector público, el sector privado y el movimiento asociativo representati-
vo de personas con discapacidad para la gestión del turismo accesible (ALPE, APANE y AMFA, en Torrevieja). 
3. Dotar al destino de información más detallada y accesible sobre las condiciones de accesibilidad de la 
oferta turística 2. Creación de una guía “Torrevieja accesible” mediante Tour4all (herramienta de promo-
ción de recursos accesibles). 
4. Diseñar una oferta de turismo deportivo náutico accesible, a partir del recurso del submarino como ico-
no de la vinculación de la ciudad con el mar. A partir de ahí, completar el diseño de experiencias turísticas 
accesibles en el resto de los productos.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones de apoyo a 
personas con discapacidad

Empresariado turístico

Alta Medio 12 meses

PA15. TURISMO ACCESIBLE 

1 En este punto, se puede solicitar la consulta del trabajo de fin de grado presentado en la Universidad Miguel Hernández de Elche en 2019 por Inmaculada 
Arenas “El derecho a la accesibilidad universal: propuesta para una ordenanza municipal para la ciudad de Torrevieja”.

2 http://www.torrevieja.es/sal/ayuntamiento/accesibilidad/ es muy insuficiente.
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49. Convertir a Torrevieja en referente nacional e internacional de las viviendas de uso turístico

Propósito de la actuación

Puesto que la ciudad de Torrevieja es líder nacional en turismo residencial, el despegue de las viviendas 
de uso turístico supone una gran oportunidad para erigirse como referente en el mercado turístico en la 
gestión de estas viviendas. 

De este modo, Torrevieja podría convertirse en un Lab de proyectos piloto de Viviendas de Uso Turístico 
mediante la sinergia con las plataformas P2P.

Desarrollo de la actuación

Para conseguir ese posicionamiento en este tipo de alojamiento se formulan diferentes acciones:

- Impulso de alianzas con las principales plataformas P2P de alojamiento turístico con el objetivo de im-
plementar rápidamente las novedades del sector en los alojamientos de la ciudad, consiguiendo así atraer 
la atención hacia Torrevieja.
- En este sentido, se podría celebrar anualmente un congreso internacional de viviendas de uso turístico 
en que se presentasen esas innovaciones por parte de las plataformas, se intercambiaran experiencias 
entre usuarios, etc. 
- Así mismo, la transferencia de conocimiento entre las instituciones públicas, los propietarios y las pla-
taformas puede aprovecharse en beneficio público para aumentar la competitividad de Torrevieja como 
destino turístico. Esta colaboración puede verse reconocida públicamente como recoge el Artículo 51 de 
la Ley 15/2018 de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana creando distintivos, premios y 
reconocimientos en aras de la promoción turística. 
- Desarrollar un producto de “Alojamiento Turístico Virtual” donde se agrupen ofertas de viviendas de uso 
turístico colindantes o cercanas que en su conjunto creen una infraestructura de alojamiento grupal con 
unos servicios básicos y turísticos mínimos, siguiendo los criterios exigidos en la Ley 18/2018 de Turismo, 
Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 
- Disponer de un mecanismo y plataforma tecnológica para la puesta en marca y prestación del servicio 
de este producto a través del cual ofrecer un nuevo parque de viviendas turísticas, categorizadas y orga-
nizadas. (*) Alineada con el proceso CPI
- Para avanzar en este objetivo, será necesario crear un “Observatorio de viviendas de uso turístico” cuyas 
funciones serán precisamente las de monitorizar la gestión de estas viviendas y resultados en la ciudad, 
así como organizar los eventos referidos y otras de acciones recogidas a continuación.  

En las propuestas siguientes se recogen otras medidas relacionadas con la información, formación, promo-
ción, ventajas fiscales, etc.

PA16. OBSERVATORIO DE VIVIENDAS DE USO 
TURÍSTICO   

Continúa en página siguiente

49. Convertir a Torrevieja en referente nacional e internacional de las viviendas de uso turístico

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Plataformas P2P 
alojamiento colaborativo

Alta Bajo 2 años
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50. Formación e información sobre los alojamientos turísticos P2P

Propósito de la actuación

Realizar una labor pedagógica dirigida tanto a los ciudadanos como a los propietarios de segundas vivien-
das de los beneficios obtenidos por la implementación de los alojamientos ofertados en plataformas P2P así 
como de las estrategias a seguir para maximizar los ingresos generados por la actividad.

Desarrollo de la actuación

Por una parte, se debe informar a la población mediante talleres y charlas sobre el impacto positivo que 
genera en la economía local de la ciudad la atracción de nuevos turistas gracias a la implantación de esta 
oferta de alojamiento. Así mismo, se deben poner de manifiesto los ingresos que podrían obtener a lo largo 
del año si decidieran ofertar estas viviendas en el mercado P2P y las ventajas fiscales que obtendrían, en 
su caso.

Por otra parte, se debe formar y asesorar a los actores implicados en esta actividad (propietarios, inmobilia-
rias, etc.) sobre posibles estrategias para maximizar el número de turistas atraídos y los ingresos recauda-
dos. Específicamente, de los resultados de este trabajo se recomiendan las siguientes:

- Flexibilizar la política de cancelación y favorecer los reembolsos, aspecto muy importante hasta que no 
se neutralicen por completo los efectos de la pandemia de la covid-19.  
- También vinculado a la pandemia, se aconseja la reducción de la estancia mínima.
- Reducción de tarifas durante los últimos meses del año para incrementar la duración de la estancia, 
lo que redundará en una mayor ocupación mensual y mayores ingresos totales frente a una política de 
tarifas altas.
- Mejorar la publicidad del alojamiento turístico en la plataforma P2P ofertada, aportando mayor detalle 
del mismo con más fotografías.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

 Ayuntamiento 
de Torrevieja

Propietarios de segunda 
vivienda

Residentes en la ciudad

Alta Bajo 6 meses

51. Certificación de calidad e higienización de los alojamientos turísticos

Propósito de la actuación

Es necesario implementar certificaciones de calidad sobre los servicios básicos y planes de actuación para la 
higienización y desinfección de los alojamientos turísticos dada la situación de alerta mundial por la covid-19.

Desarrollo de la actuación

En primera estancia, hay que estipular una serie de servicios básicos (licencia, buen estado y manteni-
miento de las instalaciones y enseres de la unidad de alojamiento, funcionamiento adecuado de agua y 
energía, recogida basuras, limpieza e imágenes actualizadas, entre otras) que las viviendas de uso turísti-
co deben cumplir para adherirse al producto de “Alojamiento Turístico Virtual” (actuación 49). Así pues, se 
puede filtrar mediante requisitos de certificaciones de calidad ya existentes.

Para revertir lo antes posible los efectos negativos de la pandemia en el sector turístico y aumentar la con-
fianza de los huéspedes en alojamientos turísticos, se deben implementar programas de actuación para 
garantizar la desinfección e higienización de las viviendas. 

Algunas plataformas como Airbnb han establecido programas de limpieza avanzada con medidas como 
pautas de limpieza más estrictas con los debidos protocolos de seguridad (mascarilla, guantes, geles 
desinfectantes…), o el bloqueo de las reservas durante 72 horas entre una estancia y la siguiente para 
garantizar la capacidad de los anfitriones de aplicar las pautas de limpieza.

Así mismo, deben promocionarse las ventajas que otorga el turismo residencial al facilitar el distancia-
miento social, la eliminación de estancias y servicios comunes o la posibilidad de ofrecer en el propio alo-
jamiento servicios como cocina privada o lavadora que permiten que los turistas tengan el mayor control 
posible sobre las medidas de higiene durante su estancia en el destino.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

  Propietarios alojamiento 
turístico en plataformas 

P2P
Alta Bajo 3 meses
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52. Ventajas fiscales para las segundas residencias

Propósito de la actuación

Para aumentar la ocupación de las segundas viviendas a lo largo de todo el año se debe incentivar el uso 
de las plataformas P2P de alojamiento turístico. Para ello, se propone una rebaja del Impuesto de Bienes 
Inmuebles (IBI) a aquellos propietarios que oferten estos servicios.

Desarrollo de la actuación

Para reducir los efectos de la elevada estacionalidad, es necesario aumentar la ocupación de las segundas 
viviendas a lo largo de todo el año, para lo cual se proponen incentivos a aquellos propietarios que decidan 
incluir sus segundas viviendas en los circuitos de las plataformas P2P de alojamiento turístico y alcancen 
unos objetivos de actividad mínimos. 

Esta medida se podría articular aplicando una reducción del pago en el Impuesto de Bienes Inmuebles 
(IBI) a aquellos propietarios que implementen estos servicios en sus viviendas, exigiendo unas condiciones 
mínimas de actividad que deberá estipular el Ayuntamiento de Torrevieja. Por ejemplo, deberían alcanzar 
un mínimo de ocupación o de actividad económica en el inmueble, o no superar un porcentaje máximo de 
“Blocked Days” a lo largo del año, etc.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Propietarios de segundas 
residencias 

Alta Bajo 6 meses

53. Creación de oferta de alojamiento dinámica frente al turismo residencial

Propósito de la actuación

Debido al escaso número de plazas hoteleras o de alojamiento reglado, frente a las plazas residenciales, se 
propone fomentar la creación de oferta de alojamiento hotelero para dinamizar algunos de los productos tu-
rísticos emergentes, como el turismo MICE o turismo deportivo. 

Existen productos turísticos cuyo nicho de mercado prefiere la estancia en establecimientos hoteleros con 
servicios muy concretos para cubrir sus necesidades. Por tanto, para impulsar y ser competitivos es necesario 
apostar por la creación de oferta reglada.

Desarrollo de la actuación

El PGOU/86 de Torrevieja ha sido objeto de un importante número de Modificaciones Puntuales. Una de 
ellas es la Modificación 74 sobre el “fomento del uso hotelero”. Este documento -aprobado en octubre 
de 2004- alerta en su propia memoria de «la acentuada desproporción de usos existente en Torrevieja, 
predominando de manera casi exclusiva el residencial». Esta casuística obligaba a reforzar la oferta de 
alojamiento turístico de carácter reglado, adaptándose a las exigencias devenidas del impulso al Plan de 
Excelencia Turística 2001-2003. Para ello, se delimitan una serie de áreas -y se arbitra un procedimiento 
para poder delimitar otras posteriormente- a las que se dota de potestad para acogerse a determinadas 
medidas de fomento del uso hotelero. El ámbito de aplicación de esta modificación comprende la totalidad 
del suelo urbano y del suelo urbanizable en cualquiera de sus categorías y las medidas de fomento se cen-
tran, principalmente, en el establecimiento de incentivos o bonificaciones de la edificabilidad caso de optar 
por la implantación de hoteles en suelo calificados como uso residencial (Memoria Modificación 74: 21).

Por tanto, es recomendable inyectar fórmulas regladas (hoteleras, principalmente) en localizaciones selec-
tivas y estratégicas

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

  Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresarios hoteleros
Alta Alto 12-24 meses

PA17. FOMENTO DEL ALOJAMIENTO REGLADO 
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54. Marco de colaboración público-privado para potenciar las empresas de comercio y hostelería

Propósito de la actuación

Establecer un marco de colaboración entre las empresas de los sectores de comercio y hostelería, la adminis-
tración pública, las asociaciones sectoriales y el resto de agentes integrados en el municipio. Los acuerdos de 
colaboración permitirán definir las acciones necesarias para impulsar el comercio y la hostelería de Torrevieja 
(acciones formativas, informativas, de ocio…)

Desarrollo de la actuación

El acuerdo marco conformará una entidad de colaboración público-privada encargada de llevar a cabo las 
acciones acordadas, así como el seguimiento y evaluación de las mismas.

Actuaciones a estudiar:

- Actuaciones conjuntas que optimicen los recursos y supongan un avance en la modernización y visibili-
dad de las empresas de ambos sectores.
- Portal online para todo el comercio de la ciudad y para los establecimientos hosteleros donde se den a 
conocer sus productos y ofertas. Cada uno de los comercios integrados en esta plataforma podrán elegir 
aquellos productos que quieren poner a la venta online, así como las promociones. En la actualidad, APY-
MECO tiene el proyecto de lanzar una especie de Amazon local que integre todos los comercios torreve-
jenses en una plataforma online única, pero necesita financiación.
- Integración de acciones de ocio y cultura en los establecimientos comerciales y de hostelería de Torre-
vieja, que den un valor añadido a los servicios y estimulen la diversificación y desestacionalización del 
turismo.
- Promoción de acciones de ocio y cultural, bonos descuento en actividades culturales al comprar en co-
mercios o consumir en establecimientos hosteleros.
- Establecer un plan adecuado de ayudas y financiación acorde a las necesidades del sector.
- Desarrollar actuaciones conjuntas para captar la atención de inversores externos.
- Participar conjuntamente en el diseño de un modelo urbanístico accesible que contribuya a impulsar el 
desarrollo y mejora continua de enclaves para los comercios y los establecimientos de hostelería.
- Llevar a cabo las acciones formativas e informativas adecuadas a las necesidades de ambos sectores 
(ligada a PA14. Formación)
- Favorecer un ecosistema sostenible.

(*) Alineada con el Consejo Municipal de Turismo (actuación 1)

PA18. IMPULSO DE LA OFERTA COMERCIAL 
Y HOSTELERA

Continúa en página siguiente

54. Marco de colaboración público-privado para potenciar las empresas de comercio y hostelería

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

 Ayuntamiento 
de Torrevieja

Consejo Local para el 
Emprendimiento y 

Fomento del Desarrollo

Asociaciones de comercio

Asociaciones de turismo y 
del sector de la hostelería

Centros de formación 
profesional

Universidad

Establecimientos 
comerciales

Empresas de restauración

Alta Alto 12 meses
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El marketing turístico es un elemento relevante 
dentro del sistema turístico, ya que da a cono-
cer el destino, sus recursos y servicios; motivan-
do, convenciendo, sensibilizando y persuadiendo 
a los visitantes. Por ello, es de gran importancia 
establecer una hoja de ruta en base a la comuni-
cación y creación de imagen de Torrevieja que po-
tencie sus fortalezas y dé a conocer los cambios 
que se pretenden con esta estrategia turística.

Por otra parte, el futuro de los destinos parece 
más dependiente que nunca de la evolución de la 
tecnología. El proceso de transformación digital 
que viene experimentando el turismo desde hace 
décadas, con diferente intensidad en función del 
subsector que se analice, sitúa a los destinos tu-
rísticos ante la asimilación de la necesidad de 
mantenerse en un permanente estado de vigilan-
cia tecnológica.  

La imprevisible relación de la evolución entre 
tecnología y consumidor, sumada a la evolución 
tecnológica y la adaptación de los destinos, les 
obliga a asumir la integración de nuevas herra-

mientas, metodologías y parámetros de gestión 
en todos los niveles de su estrategia y operativa 
de forma continua, a través de mecanismos que 
contemplen la agilización de la adaptación de los 
equipos de gestión, de la contratación, de la for-
mación de los recursos humanos y de la implica-
ción y corresponsabilidad del sector empresarial. 

Es por ello que el futuro de destinos turísticos 
como Torrevieja debe apostar por un incremento 
de la digitalización como herramienta para alcan-
zar una mayor eficiencia en la planificación y ges-
tión, para impulsar las relaciones entre agentes, y 
para impulsar y situar en el centro de la acción al 
ciudadano y al visitante. De este modo, los pro-
gramas de actuación de esta línea estratégica 
se alinean con el proyecto de proceso de CPI del 
Área de Innovación del Ayuntamiento para impul-
sar la colaboración público-privada para aunar y 
alinear esfuerzos en la promoción de Torrevieja 
como destino turístico, y para utilizar las nuevas 
tecnologías a la hora de dar a conocer y promo-
cionar la oferta turística.

LÍNEA ESTRATÉGICA 7: 
MARKETING TURÍSTICO 
Y TRANSFORMACIÓN DIGITAL

55. Creación de la figura del Digital Destination Manager 

Propósito de la actuación

Esta actuación tiene como fin centralizar la gestión de la comunicación digital entorno a una figura que 
será la responsable de todas las acciones en este ámbito.

Desarrollo de la actuación

Continuando con la tendencia identificada como “Digital First” se propone la creación de un puesto que 
tiene como meta evolucionar el rol del Community Manager. El DDM será no sólo el encargado de la crea-
ción de contenidos y monitorización de interacciones en redes sociales sino también de, a través del diseño 
previo de una estrategia digital integral, conectar con el turista en cada una de las fases del viaje (“Ade-
cuar el canal y el mensaje a las fases del viaje del turista”).

Para ello será de vital importancia que el responsable de esta área tenga conocimientos extendidos apli-
cados al sector turístico en las siguientes materias: 

• CRM, BBDD y Email Marketing 
• Gestión de Anuncios en RRSS 
• SEO / SEM
• Marketing de Influencers 
• Remarketing 

El DDM será el responsable de un equipo especializado en el ámbito digital que tendrá que poner en mar-
cha las actuaciones pautadas tanto desde el plan de comunicación, como de la estrategia digital.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo 

Ente gestor turístico 
Baja Medio 1 año

PA19. DIGITAL DESTINATION MANAGER 
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56. Rebranding y reposicionamiento de la marca Torrevieja

Propósito de la actuación

La voluntad de esta actuación es desarrollar una nueva identidad diferenciada de la marca Torrevieja, que 
ayude a reducir las connotaciones negativas con el fin de reposicionar al destino en la mente del turista.

Desarrollo de la actuación

Dentro de esta actuación se deberán tener en cuenta las siguientes acciones que permitirán al destino 
conseguir el nuevo posicionamiento en la mente del consumidor:

1. Rediseño de la identidad corporativa 
Será de vital importancia para poder acometer un rebranding de éxito, la modificación total de la imagen 
corporativa actual. La marca Torrevieja necesita comenzar a construirse desde la base de una identidad 
gráfica actual y moderna, en la cual estén representados los valores que el destino debe transmitir.

2. Definición de los objetivos y atributos de la marca 
Es necesario realizar un cuadro de análisis DAFO que permita al destino identificar los puntos fuertes 
actuales (y futuros) sobre los que basar su comunicación.

3. Plan de Comunicación 
El plan de comunicación será la herramienta que defina la evolución del posicionamiento de la marca 
Torrevieja. El mismo deberá contener las campañas a realizar, la selección de productos y experiencias 
diferenciadas, la segmentación de públicos, la creación de nuevos contenidos audiovisuales y fotográfi-
cos en sintonía con los nuevos atributos de marca, los canales de comunicación, etc.

4. Monitorización de Marca 
En una situación tan crítica a nivel imagen este punto se torna determinante, es por ello que se la consi-
dera para formar parte de una actuación independiente (Actuación número 57).

(*) En el “Plan de actuaciones: Las salinas de Torrevieja: patrimonio mediterráneo” se propone como ac-
tuación romper con una imagen de destino turístico de calidad media-baja. Por tanto, recomiendan que la 
nueva promoción del destino y sus acciones deben pivotar sobre el concepto de patrimonio mediterráneo, 
en particular, en la creación y explotación de las salinas, y todo el relato cultural que la envuelve.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo 

Ente gestor turístico 
Alta Alto 1 año

PA20. MARCA TORREVIEJA 

57. Creación de la unidad de Vigilancia de Marca 

Propósito de la actuación

Esta actuación tiene como fin crear un equipo que realice un seguimiento exhaustivo en tiempo real de la 
presencia de la marca en todos los ámbitos a fin de consolidar el proceso de reposicionamiento.

Desarrollo de la actuación

Uno de los mayores problemas al que se enfrenta Torrevieja como destino turístico es el control de su 
marca tanto en entornos digitales como en medios de comunicación. Como se ha demostrado a lo largo de 
este monográfico, la marca tiene una consideración negativa que es necesario revertir y para ello, además 
de las actuaciones anteriormente explicadas, se torna imprescindible el contar con un equipo que actúe en 
defensa de la marca, identificando las situaciones de conflicto y proponiendo actuaciones correctivas.

Esta unidad de vigilancia estará bajo el paraguas del DDM y su función será monitorizar a través de distin-
tos mecanismos (Big Data, Data Mining, herramientas de analítica, etc.) la presencia de la marca Torrevie-
ja en todos los ámbitos digitales.

Será función también de ésta área la identificación de tendencias y oportunidades que tengan relación con la 
comunicación y marketing del destino con la intención de mantener a Torrevieja en la senda de la innovación. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo 

Ente gestor turístico 
Baja Medio 1 año
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58. Campañas de sensibilización local

Propósito de la actuación

Influir en el comportamiento del visitante y del residente para que modifique su actitud negativa hacia la 
imagen de Torrevieja como destino turístico.

Desarrollo de la actuación

“Cuando hablas de que soy de Torrevieja ves que la otra persona ya te pone la sonrisilla” Este comentario, 
realizado por un residente en el taller participativo sobre la imagen del destino, describe muy bien lo que 
las personas tienen asociadas en su mente sobre Torrevieja. La sonrisilla es la escenificación del conjunto 
de imágenes que se evocan en la mente de las personas al hablar de la ciudad.

Cambiar esa percepción por una que exprese qué suerte visitar/vivir en Torrevieja debería ser uno de los 
objetivos de las campañas de sensibilización. Sensibilizar sobre este tema es un paso necesario para el 
cambio social, y para hacer ese cambio real la campaña debe proponer al target una acción concreta en la 
que participar activamente.

Se debe tener en cuenta que una sola campaña no bastará para modificar esa conducta social, sino que 
deberá armarse una estrategia integral que abarque a ambos públicos, en sucesivas oleadas, en diferen-
tes canales, para transmitir el conjunto de mensajes.

Ese plan se construirá a partir de:

• Los propósitos a alcanzar (cambiar la percepción sobre Torrevieja)
• El o los mensajes a transmitir (…)
• Los públicos a los que se quiere dirigir (residentes y visitantes)
• Los canales a utilizar (Internet, publicaciones, anuncios, videos, personas relevantes del municipio, rue-
das de prensa, dossier de prensa, jornadas, exposiciones, concursos, etc.)
• Los indicadores a aplicar (para medir si han sido o no efectivas las campañas)

Su estructura debería contener, al menos, los apartados siguientes:

• Análisis: este primer apartado ya se ha realizado para el caso de los residentes (en julio de 2020). Sin 
embargo, ese mismo ejercicio se deberá repetir para los visitantes. Realizar encuestas en los puntos turís-
ticos del municipio (véase la importancia según el análisis presentado al inicio de este capítulo), en días y 
horas distintas, en temporada alta, media y baja, y siendo la muestra representativa de la diversidad de 
visitantes nacionales e internacionales, son cuestiones a considerar.

Continúa en página siguiente

58. Campañas de sensibilización local

Desarrollo de la actuación

• Grupos meta: identificar a quién va dirigida la campaña permite enfocar con mayor precisión el mensaje. 
Los residentes son un colectivo muy amplio, por lo que se aconseja segmentarlo en grupos más peque-
ños donde se identifiquen las actitudes concretas que perjudican esa imagen positiva de Torrevieja: por 
edades, por procedencia, por ubicación de la vivienda, por trabajar o no en el municipio. Igualmente, este 
mismo ejercicio debe hacerse para el caso de los visitantes.
• Objetivos: qué conducta nueva se pretende alcanzar (la meta es revertir esa imagen negativa de los 
targets hacia otra positiva), qué estrategias se van a seguir (como integrar el conjunto de políticas públi-
cas locales que deberán participar en estas campañas: turismo, educación, bienestar social, seguridad 
ciudadana, etc.)
• Mensaje: (…)
• Planificación: crear la estrategia de comunicación (qué canales para qué target y con qué mensaje). 
Hay que considerar que los canales sociales son muy activos en Turismo Torrevieja. No obstante, hay que 
utilizar también otros canales más identificados con los residentes.
• Monitorización y evaluación: no debe esperarse a la finalización de la campaña para medir si se ha 
alcanzado la meta. Se recomienda establecer dos oleadas de recogida de datos (mediante encuestas in 
situ) para residentes en puntos de referencia institucional (registro del Ayuntamiento, entrada a colegios, 
centros de asistencia primaria), y de visitantes en Oficina de turismo y dos puntos turísticos de mayor 
interés (playas y Las Salinas)

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ente gestor turístico

Concejalía Turismo

Concejalías de Educación, 
Bienestar Social, 

Seguridad Ciudadana. 

Media Bajo 1 año
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59. Torrevieja SmarT2

Propósito de la actuación

La presente propuesta de actuación tiene como objetivo principal el desarrollo operativo del enfoque de 
gestión “Destino Turístico Inteligente” en la ciudad. Este enfoque debe plantearse de manera consensuada 
con todos los agentes de destino, integrando todos los objetivos estratégicos de la ciudad. Dada la rele-
vancia económica del turismo en Torrevieja, la aplicación del enfoque Smart debe centrarse en la mejora 
de la gestión turística. No obstante, es muy interesante que se incorporen aspectos de ciudad que repercu-
tan en una mejora de los servicios públicos ofrecidos tanto a turistas como a residentes. Esto es, combinar 
los enfoques Smart City y Smart Destination.

Desarrollo de la actuación

Esta línea de actuación se asienta sobre cuatro planes de trabajo:

Plan 1. Diseño de un Plan Director Destino Turístico Inteligente (DTI). Este plan director DTI debe estar con-
sensuado con todos los agentes del destino y adaptarse a las características del modelo DTI-CV. Además, 
es muy importante que esté totalmente alienado con los objetivos del plan estratégico de turismo. 

Plan 2. Creación de una mesa Smart Interdepartamental. De manera paralela al plan anterior, se plantea 
la puesta en marcha de una mesa de trabajo interdepartamental que aborde todos y cada uno de los 
procesos o iniciativas Smart desarrolladas en la ciudad. Esta mesa de trabajo puede ser coordinada por el 
área de turismo y/o departamentos más relacionados. Se reunirá con una frecuencia trimestral.

Plan 3. Participación pública. En todo este proceso de desarrollo de la estrategia SmarT2, es indispensable 
que exista una comunicación fluida con los turistas, residentes y el resto de los agentes del destino. Para 
ello se deben establecer los mecanismos online/offline oportunos. El objetivo es que este proceso sea com-
partido y se identifique con una estrategia común. 

Plan 4. Participación en proyectos turísticos DTI y Smart Cities. El objetivo de este plan de trabajo es cofi-
nanciar los proyectos derivados de la estrategia DTI, así como participar en iniciativas que promuevan el 
desarrollo operativo de destinos o ciudades inteligentes (SEGITTUR, RECI, etc.).

Esta actuación está ligada a la actuación 7. “Fundación del ente gestor”, porque desde su fundación o 
consolidación, este ente debe integrar un enfoque inteligente. 

PA21. DESTINO INTELIGENTE

Continúa en página siguiente

59. Torrevieja SmarT2

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Turistas/Visitantes

Residentes

Otros agentes del destino

Alta Bajo 2 años
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60. Sensorización turística

Propósito de la actuación

Una de las principales características del actual escenario turístico es la conexión del mundo físico con 
el digital, gracias a tecnologías como el Internet de las Cosas (Internet of Things, IoT) y el aumento de la 
conectividad. El objetivo de esta propuesta de actuación es favorecer una sensorización progresiva de la 
ciudad en aquellos ámbitos más relacionados el turismo en la ciudad, como, por ejemplo, las playas, los 
espacios naturales, los paseos marítimos, el aparcamiento público, oficinas de información turística, etc. 

Desarrollo de la actuación

Esta línea de actuación se asienta sobre cuatro planes de trabajo:

Plan 1. Señalización e información turística mediante Beacons. La implantación de una red de balizas 
bluetooth de baja energía, permitirá lograr una mayor interacción con el turista/residente, mejorando así 
su experiencia. Además, se puede monitorizar el uso del espacio público donde se instalan.

Plan 2. Sensorización de espacios medioambientales. Se pretende con este plan monitorizar el estado y la 
calidad de los espacios medioambientales de la ciudad, mediante el uso de diferentes sensores (meteoro-
lógicos, calidad del aire, afluencia, etc.). Esto permitirá gestionar de manera más eficiente  

Plan 3. Smart Beaches Torrevieja. Uno de los grandes retos de la ciudad es mejorar la calidad del producto 
de sol y playa, su producto estrella. Mediante la instalación de diferentes tipos de sensores (smartphones, 
GPS, cámaras de conteo y distribución de usuarios, localización de embarcaciones, localización de soco-
rristas, radiación solar, etc.) se pretende mejorar la calidad y gestión de este recurso.

Plan 4. Wi-fi Social. El objetivo de este plan es favorecer la conectividad pública gratuita para, por un lado, 
favorecer una mejora de la experiencia turística y, por otro lado, monitorizar el uso de estas redes por parte 
de los turistas y residentes.

(*) Alineada con proceso CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresas tecnológicas 
relacionadas

Media Alto 2 años

61. Economía de los datos 

Propósito de la actuación

La gran cantidad de dispositivos y aplicaciones conectadas a Internet gracias a tecnologías como el Internet 
de las Cosas (IoT), generan diariamente una enorme cantidad de datos que tienen la potencialidad de me-
jorar los procesos de toma de decisiones. El propósito de esta actuación es fomentar la cultura de los datos 
en la ciudad y, más concretamente, su puesta en valor mediante estrategias de apertura de datos, el uso de 
técnicas de análisis y explotación mediante tecnologías como el Big Data y la Inteligencia Artificial, etc. 

Desarrollo de la actuación

Esta línea de actuación se asienta sobre cuatro planes de trabajo:

Plan 1. Diseño de una estrategia de datos. Este plan de trabajo pretende identificar y caracterizar los da-
tos disponibles, así como aquellos con potencialidad para mejorar los procesos de toma de decisiones y 
promover un destino más competitivo. Este plan ayudará a guiar las actuaciones de los planes posteriores 
contemplados en esta propuesta de actuación.

Plan 2. Portal de Open Data. Con el objetivo de fomentar un ecosistema inteligente de los datos y promo-
ver nuevos modelos de negocio en la ciudad, el plan de trabajo número dos propone poner en marcha un 
portal de Datos Abiertos en la ciudad, así como concretar acciones que fomenten la obtención de datos 
y apertura de datos en la administración pública. Este portal debe prestar especial atención a los datos 
relacionados con la actividad turística en la ciudad. 

Plan 3. Business Intelligence (BI). Este plan propone utilizar nuevas tecnologías de análisis de datos (Big 
Data, Inteligencia Artificial, machine learning, etc.) para identificar oportunidades orientadas tanto a la 
mejora de la oferta y la experiencia turística, como el proceso de toma de decisiones gracias la generación 
de conocimiento. 

Plan 4. Plataforma Smart, BI y cuadro de mandos. Este plan tiene como objetivo interconectar toda la 
información generada y ofrecer una visión integrada de gestión de la información. Se pretende de esta 
forma tener un mayor control sobre los procesos y facilitar la toma de decisiones. Se plantea como una 
herramienta orientada a la acción y cuyo desarrollo debe partir claramente de los objetivos de la ciudad y 
cada uno de los departamentos implicados. 

De esta forma, esta actuación está ligada a la actuación 5 “Potenciar la cooperación público-privada”, ya 
que se puede generar una industria tecnológica en el ámbito turístico centrada en la obtención y análisis de 
datos que potencie el “data sharing” entre empresas y organismos públicos. (*) Alineada con proceso CPI

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja Media Alto 3 años
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Un producto turístico es una combinación de ele-
mentos materiales e inmateriales, como los recur-
sos naturales, culturales y antrópicos, así como 
los atractivos turísticos, las instalaciones, los ser-
vicios y las actividades en torno a un elemento 
específico de interés, que representa la esencia 
del plan turístico de un destino y genera una ex-
periencia turística integral, con elementos emo-
cionales, para los posibles visitantes. Un producto 
turístico se comercializa a través de los canales 
de distribución, que también fijan el precio, y tiene 
un ciclo vital (UNWTO, 2019).

Este plan ha priorizado los productos entorno a 
los recursos turísticos existentes en el destino, en 
vez de en los mercados. Se ha tomado esta deci-
sión porque primer es necesario ordenar y poner 
en valor el elemento atractor (los recursos), para 
después, mediante la promoción y comunicación, 
atraer a los mercados específicos.

Por tanto, se han diseñado actuaciones y me-
didas cuyo propósito es gestionar, planificar y 
adaptar los recursos turísticos. Así, se establecen 

unas bases consolidadas y claras de ordenación 
y protección de recursos para que sean usados 
turísticamente, atrayendo diferentes nichos de 
mercado, paliando los posibles efectos negativos. 

A pesar de la diversidad de productos turísti-
cos propuestos, tras el diagnóstico realizado, se 
aconseja priorizar las actuaciones referentes a 
turismo náutico, gastronómico, deportivo y sani-
tario ya que son los productos turísticos emergen-
tes y los más avanzados en su posicionamiento. 
Por otra parte, y debido a la singularidad de los 
recursos naturales y culturales que posee el mu-
nicipio, recomendamos encarecidamente llevar a 
cabo, en el primer periodo de implementación del 
plan, las actuaciones propuestas para el turismo 
de naturaleza y cultural, ya que posicionaría el 
destino y diversificaría su oferta e imagen del tu-
rismo de sol y playa.

LÍNEA ESTRATÉGICA 8: 
PRODUCTOS TURÍSTICOS Es prioritario diseñar un plan operativo para cada 

producto turístico, tanto emergente como potencial. 
De este modo, se llevará a cabo un diagnóstico en 
profundidad (DAFO-CAME o facilitadores vs. de-
limitadores) de cada producto, y se establecerán 
unas actuaciones específicas, consensuadas por 
todos los actores (públicos y privados) para impul-
sar de una manera coherente, adecuada y sosteni-
da en el tiempo cada producto.

Por tanto, en este apartado se proponen una serie 
de actuaciones surgidas: (i) del diagnóstico global 
del destino, (ii) de las entrevistas a actores públicos, 
(iii) información recopilada de actores privados y 
ciudadanía, y (iv) de las propuestas realizadas en 
el Libro Blanco de Turismo de la Comunidad Valen-
ciana donde Torrevieja está clasificada como Grupo 
1 de destinos litorales junto con Valencia y Alicante 
al ser destinos de gran tamaño en los que destaca 
una población y número de viviendas de potencial 
uso turístico muy superior a la media de los destinos 
litorales.
Así pues, estas actuaciones deben integrarse dentro 
de cada uno de los planes operativos, y convertirse 
en el punto de partida. Asimismo, el responsable 
de coordinación y diseño de los planes debe recaer 
en el ente gestor en planificación y gestión turística 
propuesto en la LE1. Gobernanza (actuación 7).

Por otra parte, hay que indicar que las propuestas 
no son inconexas y que, por tanto, el desarrollo de 
ellas mejora o impulsa otras actuaciones.

PA22. PLANIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS
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62. Clubes de producto y planes operativos

Propósito de la actuación

La administración turística local ha impulsado diversos productos turísticos mediante la promoción de sus acti-
vidades y, por otra parte, esta Estrategia propone una serie de productos turísticos potenciales. No obstante, es 
necesario el impulso de la creación de cada club de producto con su respectivo plan operativo donde se establez-
can unas actuaciones específicas y adecuadas enmarcadas dentro de esta Estrategia de Desarrollo Turístico.  

Desarrollo de la actuación

Los Planes Operativos han de constituir una herramienta de trabajo precisa y útil que permita dinamizar 
cada producto turístico del destino de una manera coherente para poder ofertar experiencias turísticas 
gratificantes. Un Club de Producto es fundamentalmente una alianza estratégica entre una serie de 
prestadores de servicios e instituciones para desarrollar con las máximas garantías un esfuerzo conjunto 
que se traduzca en un producto turístico viable. Esta alianza debe mantenerse en el tiempo y en todos los 
eslabones de la cadena de valor del producto, desde que se planifica hasta que se promociona y vende.

Así pues, para crear un producto turístico hay que considerar la visión de la oferta y la visión de la deman-
da. El planificador debe considerar ambas aproximaciones para crear un producto turístico. 

Desde la oferta es necesario organizar a los actores implicados para:

• Seleccionar los recursos sobre los que se basa el producto que en ocasiones son los que lo definen.
• Crear y mejorar las infraestructuras para acceder a los recursos.
• Crear y gestionar los equipamientos específicos para mostrar y disfrutar el recurso, comprendiéndolo 
y apreciándolo.
• Disponer de los servicios ofertados.
• Gestionar los servicios con criterios de calidad y sostenibilidad.

Desde la demanda es necesario valorar el proceso de elección que lleva a cabo el visitante cuando decide 
viajar, con el fin de que el planificador lo valore en el proceso de diseño del producto.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalías competentes 
dependiendo del producto

Empresas prestadoras de 
servicios turísticos

Asociaciones vinculadas 
a los productos

Alta Medio 24 meses

63. Modernización de la Lonja e instalaciones pesqueras 

Propósito de la actuación

El actual deterioro y mal estado de las instalaciones pesqueras encuentra uno de sus máximos exponentes 
en el caso de la Lonja y edificaciones anexas. La flota pesquera en Torrevieja sigue teniendo actividad impor-
tante. Es cierto que ha decrecido respecto a la existente hace décadas, pero las cifras anuales de capturas 
mantienen una cierta estabilidad. Mientras en otros puertos se han acometido remodelaciones y moderniza-
ciones de las instalaciones pesqueras, de las lonjas en particular, no ha sido así en el caso de Torrevieja.

En consecuencia, se trata de modernizar las instalaciones pesqueras en el puerto de Torrevieja, tanto, de ma-
nera especial, en el caso de la Lonja como de las edificaciones e infraestructuras pesqueras en su conjunto: 
líneas de atraque, servicios y equipamientos. 

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de la propuesta requiere:

- Definición de la nueva ordenación y diseño.
- Aprobación de planes de ordenación.
- Redacción de proyectos técnicos.
- Ejecución de actuaciones. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Generalitat Valenciana

Cofradía Pescadores

Alta Alto 36 meses

PA23. TURISMO NAÚTICO Y DE PESCA



página 315

LINEAS ESTRATÉGICAS, 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES05

64. Reorientar el espacio y actividad de la Lonja Pesquera de Torrevieja al uso turístico

Propósito de la actuación

La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de la vertiente turística de las instalaciones pesqueras en el puerto 
de Torrevieja. Ese uso turístico puede darse en dos desarrollos: por una parte, facilitando la creación de empresas 
turísticas dedicadas a la organización de salidas al mar para convivir con la práctica pesquera de la mano de pro-
fesionales activos; por otra parte, en relación con las actividades pesqueras en puerto, es decir, descarga de las 
embarcaciones, preparación de las capturas, subasta de la pesca, etc.  En el primero de los casos señalados, exis-
ten en Torrevieja ya buenos ejemplos de desarrollo de prácticas de pesca activa. En las actuaciones recientemente 
ejecutadas para la modernización de las lonjas en los puertos, debido al atractivo que tienen las operaciones que 
allí se realizan, se han habilitado espacios para la visita y seguimiento de dichas actividades. 

Concierne, por tanto, a dos productos:

- Pesca activa, acompañamiento en las embarcaciones.
- Visitas turísticas a lonja e instalaciones pesqueras y sus actividades, sobre todo, la subasta del pescado.

Desarrollo de la actuación

En la actualidad la Lonja Pesquera constituye un espacio dedicado a la venta al público profesional de las captu-
ras desembarcadas en la localidad. Las instalaciones existentes responden a ese cometido y tienen una fisonomía 
próxima a lo industrial, apenas espacio para la entrada, subasta y salida de pescado y productos del mar.

En cuanto al espacio físico, se propone renovar y reorientar la Lonja para dotarla de un aspecto más 
amable y cuidado, dotándolo, además, de una distribución que permita, sin alterar la dinámica comercial 
propia de esta actividad, la frecuentación turística en unas condiciones adecuadas de seguridad e higiene. 
Las visitas por parte de turistas y excursionistas precisarían de espacios para el tránsito, las paradas de 
grupos para recibir explicaciones y servicios sanitarios.

De este modo, la propuesta se desarrollaría en distintas fases para cada uno de los productos:

- Estudio y definición de necesidades y diseño de las iniciativas.
- Campañas de difusión de los productos.
- Puesta en marcha.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Cofradía de Pescadores

Asociación de La Plasa 
Mercado Central

Diputación de Alicante

Alta Alta 36 meses

65. Nuevos desarrollos en pesca activa, turismo náutico y del espacio salinero

Propósito de la actuación

La propuesta se refiere a la puesta en marcha de nuevas iniciativas turísticas, concretamente las relativas a:

- Pesca activa
- Actividades de turismo náutico
- Valorización de la explotación salinera con fines educativos y turísticos

Ya existen determinadas iniciativas en esas líneas de producto en Torrevieja y, en consecuencia, se propone 
el apoyo y su difusión, fomentando nuevas o respaldando las ya existentes. 

Desarrollo de la actuación

La actuación propuesta supone:

- Estudio de planes de apoyo
- Difusión de nuevos productos turísticos en ferias y eventos.

 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Diputación Alicante

Generalitat Valenciana

Media Medio 24 meses
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66. Potenciar el desarrollo del turismo gastronómico

Propósito de la actuación

Promover el desarrollo del turismo gastronómico en Torrevieja para lograr posicionar el destino en este 
segmento de demanda turística y atraer visitantes tanto nacionales e internacionales como excursionistas 
del entorno provincial y regional. Esta tipología turística tiene carácter desestacionalizador y permite además 
ofrecer un producto auténtico, experiencial, basado en el patrimonio local y comarcal, compatible y comple-
mentario con otras modalidades de ocio y turismo.

Desarrollo de la actuación

Para potenciar el turismo gastronómico se propone recurrir a la elaboración de un Plan Operativo de Tu-
rismo Gastronómico que identifique los recursos gastronómicos a lo largo de la cadena de valor, fortalezca 
los vínculos entre eslabones de esa cadena y ponga en valor el patrimonio orientándolo a la demanda. 
Este trabajo se realizaría con arreglo a la metodología propuesta por Basque Culinary Center/OMT, según 
la cual se seguiría el siguiente proceso:

- Fase previa: lanzamiento del proyecto
- Fase I: análisis y diagnóstico de la situación actual
- Fase II: formulación estratégica del plan
- Fase III: planificación operativa
- Fase IV: etapa de comunicación y difusión del plan

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones 
empresariales

Alta Bajo 12 meses

PA24. TURISMO GASTRONÓMICO

67. Repensar el Mercado Central La Plasa

Propósito de la actuación

Revitalizar y adaptar a las nuevas tendencias de la demanda el Mercado Central la Plasa, de forma que 
recupere y fortalezca su papel como espacio comercial, gastronómico y cultural. 

Desarrollo de la actuación

Las actuaciones de modernización física y funcional de este tipo de espacios en otros destinos y ciudades acon-
sejan acometer un proceso de reflexión para definir el modelo de futuro de este espacio emblemático. Nuestra 
propuesta pretende enlazar y asignar un papel definido a los hitos que formarían parte del producto turístico gas-
tronómico, entre ellos, de forma destacada el Mercado Central La Plasa, para lograr una sólida oferta conjunta. 

La definición del nuevo modelo comercial y gastronómico de este espacio se apoya en proceso de par-
ticipación y diálogo estructurado entre los diferentes agentes implicados para lograr un consenso. Las 
alternativas que se plantean a debate tratarían de concretar las siguientes cuestiones clave:

• Actividades y proporciones: además del comercio de productos frescos y otros, debe considerarse in-
corporar espacios de consumo gastronómico, tanto elaboraciones tradicionales como cocina de producto, 
espacios demostrativos/formativos, actividades culturales y otros.
• Horario comercial. Debe considerarse, tal como hacen otros destinos, extender los horarios de apertura 
del centro, de modo que La Plasa sea lugar de encuentro y atracción durante todo el día, no exclusivamen-
te para compras, sino con múltiples propósitos
• Identificar las fórmulas que permitan conectar La Plasa con el resto de elementos clave de la cadena de 
valor turística gastronómica, como prácticas de alumnos de CdT, ofertas conjuntas o circuitos con lonja 
pesquera, Eras de la Sal o Museo de la Sal, restaurantes, etc.
• Concretar las medidas de adecuación de la escena urbana y mejora de la movilidad necesarias para 
favorecer la percepción de centralidad por parte de la demanda y estimular su frecuentación y consumo 
(peatonalizaciones, mejora de conexión ciudad-puerto, etc.)

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociación de La Plasa 
Mercado Central

Asociaciones de comercio 
y hostelería

CdT

Pescaturismo

Media Bajo 12 meses
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68. Lonja Pesquera de Torrevieja como espacio gastronómico

Propósito de la actuación

Se trata de remodelar física y funcionalmente el espacio de la Lonja Pesquera y la zona del puerto pes-
quero para que, junto con el Mercado Central “La Plasa”, el Museo de la Sal y las Eras de la Sal permitan 
valorizar el patrimonio gastronómico de la ciudad y el consiguiente despegue del turismo gastronómico.

La propuesta tiene como objetivo el desarrollo de la vertiente turística gastronómica en el puerto de Torre-
vieja. Existen experiencias de creación de espacios gastronómicos donde se da la información, la enseñan-
za y la práctica de la elaboración de especialidades gastronómicas enraizadas en la zona y sus recursos. 
Por tanto, sería oportuno crear un espacio gastronómico de cocina autóctona del mar y la pesca.

Desarrollo de la actuación

Esta propuesta está ligada a la actuación 68 “reorientación de la Lonja al uso turístico”. Gracias a una 
renovación del espacio físico, las actividades de la náutica y la pesca podrían ir ligadas a la valorización de 
la gastronomía torrevejense en este espacio.

La Lonja en su conjunto y las zonas destinadas al uso turístico habrían de ser accesibles para permitir a 
las personas con discapacidad poder disfrutar también de la experiencia gastronómica. También sería 
preciso estudiar la posibilidad de dotar al recinto de aulas y espacios expositivos que muestren, al margen 
de las propias visitas, la cultura de la pesca, las artes tradicionales de bajura y la importancia de la pesca 
artesanal para la conservación de la biodiversidad marina y su valor económico y social.

Esta actuación permitiría dar impulso al turismo gastronómico, al convertir La Lonja en un lugar visitable 
que podría formar parte ofertas conjuntas con el incipiente pescaturismo, el mercado central “La Plasa” y 
otros. Previamente, sería necesario abrir un debate con la cofradía de pescadores y los comerciantes de la 
ciudad sobre la viabilidad de ofrecer la oportunidad de comprar pescado a los visitantes de la lonja. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Cofradía de Pescadores

Asociación de La Plasa 
Mercado Central

Diputación de Alicante

Alta Alta 36 meses

69. Promover una marca para la sal y los productos del mar de Torrevieja

Propósito de la actuación

Dotar de un distintivo de calidad que certifique el origen de los productos emblemáticos de la localidad, sal y 
pescado y aporte al consumidor una garantía de calidad y frescor 

Desarrollo de la actuación

Torrevieja es una población que ha mantenido una relación muy intensa con el mar, del que han vivido 
buena parte de sus vecinos hasta la llegada de la construcción y el turismo residencial como pilar funda-
mental de la economía y el empleo. 

Recuperar la tradición y la cultura marinera como pilares esenciales para el turismo debe ser un objetivo 
prioritario en el proceso de diversificación económica a la que se enfrenta la población.  

Poner en valor la esencia de su relación con el Mediterráneo y a los productos que provienen de él (pesca-
do y sal fundamentalmente), pero también los servicios que están vinculados al mar en el puerto, en las 
playas y en los restaurantes de gastronomía tradicional marinera basada en pescado y marisco frescos de 
la bahía, requiere darles carta de naturaleza con la creación de una marca paraguas que los identifique y 
diferencie. Crear una marca servirá para generar un intangible que identifique los productos y los servicios 
con Torrevieja y se convertirá en un sello de calidad reconocible.

Hay ejemplos cercanos como la marca genérica “Peix de Santa Pola” que da cobertura al pescado y 
marisco fresco y de primera calidad desembarcado a diario en la Lonja de pescadores. Solo los pescados 
y mariscos desembarcados y distribuidos en el Puerto y Lonja de Santa Pola pueden obtener el distintivo 
Peix de Santa Pola que garantiza su calidad. 

El Ayuntamiento de Santa Pola otorga un distintivo de calidad desde hace algunos años, a aquellos esta-
blecimientos (pescaderías, restaurantes…) que adquieren parte de su pescado en la lonja. Estos estableci-
mientos tienen a la vista el distintivo del Peix, garantizando la procedencia de sus productos.
Además, han preparado un caldo de pescado con el mismo nombre preparado con la tradicional receta 
santapolera que incluso se puede comprar online en  www.caldodecalderopeixdesantapola.es 
También han diversas denominaciones de origen relacionadas con el mar como Mexillón de Galicia, Caba-
lla de Andalucía, Melva de Andalucía, Mojama de Isla Cristina y Mojama de Barbate

Continúa en página siguiente
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69. Promover una marca para la sal y los productos del mar de Torrevieja

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Lonja pesquera

Asociación de La Plasa 
Mercado Central

Asociaciones de comercio 
y hostelería

CdT

Pescaturismo

Media Medio 24 meses

70. Creación y promoción de un Festival Gastronómico de la sal y los productos del mar

Propósito de la actuación

Impulsar el patrimonio gastronómico de la sal y los productos del mar de Torrevieja como generador de 
identidad y comunidad a través de la participación de ciudadanos, productores y negocios locales; como 
complemento de otros festivales comarcales como el Festival Gastro Vega Baja.

Fomentar la participación y la creatividad ciudadana con la organización y la realización de actividades 
culturales complementarias que, combinadas con las culinarias, permitan el desarrollo de un producto 
innovador y atractivo para los ciudadanos y los turistas.

Desarrollo de la actuación

Esta actuación está ligada a la promoción de los productos de la sal y del mar, expuesta en la actuación anterior. La 
puesta en marcha de un festival de estas características necesita tanto del apoyo institucional como de la participa-
ción de diversos actores: habitantes, productores, responsables de negocios, barrios y asociaciones, entre otros.

La organización y coordinación de las actividades que se llevarán a cabo durante la jornada plantea el 
reto de promover un enfoque participativo entre las partes interesadas que permita plantear propuestas 
y líneas de actuación. Para ello, será fundamental concretar espacios de reunión y diálogo en los que se 
puedan realizar charlas y talleres iniciales.

El desarrollo del festival gastronómico permitirá establecer un punto de encuentro para ciudadanos y tu-
ristas en el que podrán participar de una experiencia gastronómica de carácter local. El producto torreve-
jense, proveniente esencialmente del mar, será presentado por recolectores y responsables de negocios no 
sólo como un alimento, sino como una parte de la historia y la tradición del municipio. 

Junto a la realización del festival gastronómico se pondrán en marcha actividades que tendrán como 
objetivo principal potenciar los recursos naturales y culturales de la ciudad de Torrevieja, permitiendo el 
aprendizaje y la participación ciudadana y promoviendo propuestas que permitan a los visitantes conocer 
en mayor profundidad la ciudad, su tradición y su cultura propia, pero, también, las diversas culturas que 
se dan cita en el municipio y que lo enriquecen. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Negocios locales

Asociaciones (hostelería, 
vecinales, mayores, etc.)

CdT y Red Gastronómica 
de la Comunitat Valenciana

Media Alto 12 meses
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71. Promover una ampliación y reorientación de la demanda de ocio con el “Tardeo”

Propósito de la actuación

Potenciar la demanda de hostelería y ocio en horario diurno para dar mayor vitalidad a los espacios urba-
nos y animación en la calle que estimule el consumo 

Desarrollo de la actuación

En los últimos años se ha generalizado un cambio de hábitos sociales, nacido espontáneamente como un 
fenómeno popular, que ha propiciado una transformación de modelo en el ocio de numerosas ciudades de 
España, entre las que destacan Alicante, Murcia y Albacete, consistente en vivir el ambiente que durante 
décadas se generaba por la noche en las horas de la tarde.

El fenómeno denominado de forma genérica “tardeo” congrega a miles de personas en áreas urbanas bien 
dotadas de establecimientos de restauración (con bares para comer productos típicos y tapas, y pubs para 
tomar copas y bailar) y comercio de moda para disfrutar desde la hora del aperitivo hasta bien entrada la 
noche de buen ambiente y diversión.

Suele coincidir con espacios urbanos céntricos en los que se han peatonalizado o reducido a la mínima 
expresión el tráfico de vehículos privados en los que la gente disfruta y socializa en la calle. Se trata de un 
modelo de éxito que genera cuantiosos ingresos y moviliza a segmentos de población joven pero también 
a personas de edad media, con capacidad de gasto que impulsan el consumo.

La fuerte atracción de público local, foráneo e incluso internacional unido al amplio horario del tardeo lo 
hacen compatible y complementario con la programación lúdica, musical, deportiva y social, de las distin-
tas instituciones de la ciudad.

Potenciar este tipo de oferta es posible con acciones de promoción y acuerdos entre empresas del sector 
de la hostelería y el ocio. El marco para este tipo de alternativa se encuentra en la necesaria conciliación 
entre la animación comercial y mantener la seguridad y la convivencia vecinal. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones de comercio 
y hostelería

Asociaciones vecinales

Media Bajo 12 meses

72. Consolidar el turismo deportivo en Torrevieja

Propósito de la actuación

El turismo deportivo en Torrevieja es un producto emergente que se ha tratado de impulsar desde la Uni-
dad de Turismo Deportivo. No obstante, es necesaria la puesta en marcha de diferentes actuaciones que 
consolide dicho producto turístico.

Desarrollo de la actuación

En primer lugar, es necesaria la elaboración de un Plan Operativo/Estratégico que aúne a todos los agen-
tes y establezca unas actuaciones a corto, medio y largo plazo. Como situación de partida, las actuaciones 
prioritarias se centran en:

- Impulsar el mantenimiento de las instalaciones
- Mejorar los acuerdos de colaboración
- Invertir económicamente y en recursos humanos para poder llevar a cabo las actuaciones
- Analizar déficits de oferta complementaria que afecta la consolidación de este producto: baja oferta de 
alojamiento reglado (hoteles), carencia de servicios específicos para este segmento del mercado y una 
deficiente conexión entre alojamiento adecuado y ciudad deportiva.
- Mejorar la movilidad sostenible, sobre todo bicicletas ya que son demandadas por los turistas deportivos
- Fomentar la creación de empresas locales dirigidas a este mercado
- Diseñar un plan de marketing para atraer mercado europeo y planificar los eventos deportivos
- Sensibilización local y formación
- Adaptar determinadas instalaciones municipales para su entrada en los circuitos o competiciones 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo y 
Deporte

Unidad Turismo Deportivo

Clubs deportivos

Alta Medio 24 meses

PA25. TURISMO DEPORTIVO
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73. Club de Producto Mediterráneo Activo-Deportivo (CreaTurisme)

Propósito de la actuación

Adherirse al “Programa de Producto Turismo Deportivo de la Comunitat Valenciana”

Desarrollo de la actuación

Este programa se enmarca en la estrategia de CreaTurisme y forma parte del Club de Producto Mediterrá-
neo Activo-Deportivo. Se dirige a empresas que ofrecen propuestas específicas de experiencias y activida-
des, de alto valor añadido, en torno a las actividades de turismo deportivo en la Comunitat Valenciana.

Así pues, se propone adherir el complejo deportivo ‘Torrevieja Sports City’ a este club de producto regional 
para obtener ventajas competitivas. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo

Unidad Turismo Deportivo

Turisme Comunitat 
Valenciana

Bajo Bajo 2 meses

74. Escuelas deportivas internacionales

Propósito de la actuación

Torrevieja ya ha iniciado el camino de creación de producto en torno al turismo deportivo 3. El siguien-
te paso es implicar a toda la población para fomentar su participación en actividades deportivas que 
supongan una oportunidad para el intercambio generacional e intercultural, y que generen afición para la 
creación de experiencias turísticas basadas en el deporte.

Desarrollo de la actuación

1. Seleccionar mediante un proceso de participación con los clubs, las asociaciones deportivas y los re-
sidentes extranjeros, aquellos deportes representativos de cada país para incorporarlos a las escuelas 
deportivas municipales. Se tratará de seleccionar deportes con participación equitativa por género.
2. Organizar escuelas deportivas con los deportes seleccionados y con extranjeros residentes como entre-
nadores. Las escuelas no están únicamente dirigidas a niños y jóvenes, sino que también podrán contar 
con categoría senior en algunas disciplinas.
3. Organizar un campeonato internacional en el que se invita a participar a equipos y deportistas de los 
países de origen de los deportes. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Unidad Turismo Deportivo

Concejalía Turismo

Clubs deportivos

Universidad

Media Alto 24 meses

3 Además de la Salida de la Vuelta Ciclista a España, en 2019 se celebró un congreso sobre turismo deportivo (http://www.congreso.turismodeportivocos-
tablanca.es/) y mantiene tiene una web específica: http://torreviejasportscity.com/
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75. Potenciar el Turismo Activo y de Naturaleza a través de sus Espacios Naturales Protegidos

Propósito de la actuación

Potenciar los dos espacios naturales de Torrevieja mediante actividades de bajo impacto medio ambiental

Desarrollo de la actuación

En el Parque Natural de las Lagunas La Mata-Torrevieja:

- Acondicionar algún solar (municipal o privado) en el área de las Torretas para convertirlo en un mirador 
turístico de la Laguna de Torrevieja
- Desarrollar actividades en el entorno de la laguna de Torrevieja (zona de picnic, paneles de interpreta-
ción, ruta a pie y en bici por el entorno de la laguna).
- Ahondar en el “Estudio para la puesta en marcha de productos turísticos en el PN de las Lagunas de la 
Mata-Torrevieja” elaborado por la Universidad de Alicante y Turisme Comunitat Valenciana donde reco-
gen actuaciones como:
- Mejorar el acceso entre las dos grandes lagunas
- Recuperación de viviendas tradicionales anexas para reconvertirlas en alojamiento singular
- Interpretación del patrimonio (servicios interpretativos, guía intérprete, rutas y paseos temáticos)

En el Paraje Natural del Molino del Agua:

- Desarrollo de actividades de interpretación de la flora y la fauna
- Implantación de señalética con información del paraje

(*) Ligado a actuación 30 “Plan especial de protección del Paraje Natural del Molino del Agua”

En el Centro Urbano:

- Crear un centro de actividades educativas medioambientales en el propio núcleo urbano que sirva como 
enganche con los recursos naturales del municipio

Propuestas Libro Blanco Turismo:

- Regulación y mayor control de actividades deportivas en ENP, especialmente ciclistas
- Compatibilizar la protección del paisaje con su uso turístico

Información turística:

- Desarrollo de material promocional de calidad, que muestre mes a mes el tipo de flora/fauna que pode-
mos encontrarnos en el parque y el paraje. 

PA26. TURISMO ACTIVO Y DE NATURALEZA

Continúa en página siguiente

75. Potenciar el Turismo Activo y de Naturaleza a través de sus Espacios Naturales Protegidos

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Generalitat Valenciana 
(Director-Conservador PN)

Diputación Alicante

Empresas turismo activo

Asociaciones de defensa 
del medio natural que 

trabajan en este espacio

Media Alto 24 meses
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76. Comunicación sobre los valores naturales del litoral

Propósito de la actuación

Informar a la población local y turistas de los principales valores naturales de la costa, sus hábitats, espe-
cies y funciones ecosistémicas, con especial atención a la presencia de arribazones de P. oceanica en sus 
playas y el correspondiente plan de gestión que el ayuntamiento lleve a cabo.

Desarrollo de la actuación

Instalación de cartelería informativa con formato de mesas informativas de parajes naturales en las playas 
y principales zonas acceso de la población a la costa. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Ministerio para la Transi-
ción Ecológica y el Reto 
Demográfico. Dirección 

General de la Costa 
y el Mar

Dirección General de Bio-
diversidad, Bosques 

y Desertificación.

Alto Bajo - Medio 12 - 24 meses

77. Fortalecer el Turismo Sanitario-wellness

Propósito de la actuación

El turismo sanitario-wellness es un producto turístico emergente de Torrevieja promocionado en FITUR 
2014 donde Ayuntamiento, Hospital Quirón y Corte Inglés unieron sinergias para su impulso. No obstante, 
son necesarias diferentes actuaciones para fortalecer este producto turístico. 

Desarrollo de la actuación

- Analizar las ventajas e inconvenientes de formar parte en la asociación Mediterranean Health Care de 
la provincia de Alicante
- Incorporar al producto emergente otros centros sanitarios (Imed), empresas de wellness del municipio y 
hoteles con servicios de spa y masajes. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Quirón

Imed

Hoteles con servicios 
wellness

Empresas servicios 
wellness

Media Medio 12 meses

PA27. TURISMO SANITARIO-WELLNESS
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78. Creación de un Aula Universitaria de la Salud para el Envejecimiento Activo

Propósito de la actuación

• Convertir a Torrevieja en un referente de calidad de vida y turismo de salud.
• Prestar atención especializada en temas de salud y envejecimiento activo a las personas extranjeras.
• Promover el empleo y las actividades profesionales en el ámbito de la salud.
• Mejorar la capacidad de respuesta de Torrevieja ante situaciones de riesgo.

Desarrollo de la actuación

Se trata de un proyecto de extensión universitaria que pretende ser un espacio participativo de reflexión 
y divulgación. Está orientado a promover estilos de vida saludables, prevenir la enfermedad y apoyar a 
pacientes crónicos en el cuidado de su propia salud mediante actividades, charlas y talleres.

Las acciones se interesan específicamente en los comportamientos y las respuestas de la población mayor 
española e internacional ante el reto del envejecimiento activo y saludable. 

Esta aula tendrá la interculturalidad como eje de actuación y como objetivo fundamental, el fomento de 
actividades en las que las personas españolas y extranjeras mayores convivan, además de prestar espe-
cial atención a las mujeres como mayoría poblacional en estas edades.

Una actividad similar existe ya en la Sede de la UA en la ciudad de Alicante. En el caso de Torrevieja, se 
puede llevar a cabo en colaboración con el Hospital Universitario de Torrevieja. 

Más información: https://mayoresalud.ua.es  

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Universidad de Alicante

Sector socio-sanitario

Media Bajo 6 meses

79. Regular el Turismo Itinerante 

Propósito de la actuación

El turismo itinerante se refiere al viaje realizado con una furgoneta camper, una caravana o una autoca-
ravana. Debido a una falta de regulación clara y adecuada desde todos los niveles administrativos, es 
necesario regular y acotar un espacio determinado para el estacionamiento de estos vehículos. 

Desarrollo de la actuación

Estipular una normativa coherente y acotar un espacio determinado para la pernoctación en autocara-
vana, caravana o furgonetas camperizadas. Actualmente, estacionan en espacios no reglados y generan 
una serie de impactos medioambientales, económicos y sociales. Por tanto, es necesario zonificar donde 
pueden estacionar ofreciéndoles los servicios básicos.

Se recomienda acondicionar una zona específica cuya gestión quede sujeta a un contrato de concesión de 
servicios, si pudiese ser dirigida a una empresa o persona física del municipio. “El contrato de concesión 
de servicios se define como aquel en cuya virtud uno o varios poderes adjudicadores encomiendan a título 
oneroso a una o varias personas, naturales o jurídicas, la gestión de un servicio cuya prestación sea de su 
titularidad o competencia, y cuya contrapartida venga constituida bien por el derecho a explotar los servi-
cios objeto del contrato o bien por dicho derecho acompañado del de percibir un precio.”

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Generalitat Valenciana

Diputación Alicante

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Media Alto 12 meses

PA28. TURISMO ITINERANTE
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80. Gobernanza cultural

Propósito de la actuación

Es necesario valorar la implementación de una forma jurídica más adecuada a la puesta en marcha de un 
nuevo plan cultural de la ciudad, considerando si el funcionamiento del Instituto Municipal de Cultura se 
puede adaptar a la nueva situación, o si es conveniente plantear otro tipo de soluciones.  

Desarrollo de la actuación

En cualquier caso, sea la institución que sea, sería oportuno redefinir la plantilla municipal en el área de 
cultura para poder ejecutar el plan y dotarlo de personal técnico y recursos económicos adecuados.

Igualmente, es muy importante la destacada presencia del sector privado en la promoción cultural de 
Torrevieja ya que algunos museos son de propiedad privada y la empresa Salins Ibérica/Salins de Midi, se 
encarga de la extracción salinera.

Por tanto, se recomienda la creación de una fundación de carácter privado, con participación municipal, lo 
que permitiría:

- Participación del tejido económico, cívico y cultural 
- Garantizar un proyecto de integración social
- Generar complicidades para el financiamiento privado en proyectos y acciones
- Promover la participación de candidaturas como la de Patrimonio Mundial de la UNESCO
- Potenciar y rediseñar el Certamen de Habaneras a lo largo del año
- Generar procesos para innovar en la cristalización de la sal
- Crear un espacio de consenso y colaboración

PA29. TURISMO CULTURAL

29.1 Plan de actuaciones “Las salinas: patrimonio mediterráneo”4

Continúa en página siguiente

4 La mayor parte de actuaciones de este subapartado provienen del plan de actuaciones “Las salinas: patrimonio mediterráneo”. De este modo, se han 
extraído las propuestas más relevantes. Igualmente, se han incluido aportaciones del informe «La Cultura como elemento de progreso en la Vega Baja» 
(Consell Valencià de Cultura, 2020) cuyo propósito es declarar la comarca de la Vega Baja como Parque Cultural, amparando plenamente el patrimonio 
natural, histórico, ambiental y paisajístico, artístico y patrimonio intangible.

80. Gobernanza cultural

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Instituto Municipal 
de Cultura

Empresas privadas

Consell Valencià de Cultura

Alta Bajo 4 meses
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81. Plan de ordenación de los espacios museísticos de la ciudad

Propósito de la actuación

Tal y como explicita el proyecto museológico, en la actualidad, hay un buen número de museos en la 
ciudad que no presentan una oferta estructurada. Es imprescindible establecer una política museística que 
priorice las propuestas más importantes, que mejore la calidad de la experiencia ofrecida y que ordene y 
estructure debidamente su comunicación.

Se establecen los siguientes objetivos de esta actuación:

- Incrementar la oferta cultural, turística y de ocio relacionada el patrimonio cultural. 
- Fomentar la actitud de sensibilización hacia el patrimonio salinero. 
- Potenciar la dimensión histórica de Torrevieja, como elemento de proyección de una imagen de prestigio 
y singularización.
- Crear un nuevo espacio e infraestructura urbana de calidad, que sea un punto de encuentro para los 
ciudadanos de Torrevieja y sus visitantes.
- Establecer un instrumento para la diversificación y el crecimiento del sector terciario en Torrevieja, y es-
pecialmente, para el impulso del turismo cultural.
- Desarrollar la promoción exterior y la mejora del posicionamiento de Torrevieja, en términos de oferta 
cultural y turística.
- Contribuir a la regeneración y la revitalización del centro histórico de la ciudad, en el marco general del 
proyecto de mejora urbana de la ciudad.

Desarrollo de la actuación

El desarrollo de esta actuación propuesta requiere la reordenación de los diferentes espacios culturales 
existentes. Si se acompaña de nuevos servicios y actividades se favorecerá la prolongación de la estancia 
de sus visitantes. Creado el relato se deben realizar diversas actuaciones para darle forma física y pueda 
ser disfrutada. El Plan de actuaciones propone: 

- Museo de Torrevieja: centro destinado a hablar de la historia de Torrevieja, de la evolución de su territorio 
y su urbanismo, así como su relación con la sal y con el mar. Sería el espacio central que explicaría los 
aspectos más importantes de todo el relato de la ciudad. Su colección estaría basada en la que conserva 
el actual Museo del Mar y de la Sal.
- Eras de la Sal: destinado a explicar el transporte de la sal y su comercialización. Se propone la ubicación 
del pailebote Pascual Flores.
- Museo de Ciencias del Mar: espacio con vertiente más científica y en él se explicaría la parte física y 
química de la sal y sus usos, así como todo lo relacionado con el mar. Se explicaría la biología del Medi-
terráneo y de la laguna/salina de Torrevieja (a través de la colección del actual Museo de Ciencias Natu-
rales). Por otra parte, este museo podría albergar el Centro de Interpretación de la LIC/ZEPA marina de 
“Cabo Palos-Tabarca” propuesto en la actuación 34, convirtiéndose en un espacio de primer orden sobre 
el espacio marino.

Continúa en página siguiente

81. Plan de ordenación de los espacios museísticos de la ciudad

Desarrollo de la actuación

- Lonja: el punto para explicar la tradición pesquera de Torrevieja
- Museo flotante: explicar la flota torrevejense y la importancia de sus astilleros y calafates, así como para 
conocer las diferentes actividades marítimas.
- Salinas: destinada a explicar la extracción de la sal y como ha ido evolucionando con el paso del tiempo.
- Centro de Visitantes de las lagunas La Mata-Torrevieja
- Centro de Interpretación de la Industria Salinera: se podría considerar la creación de un aula laboratorio 
de la sal donde se realicen actividades más dinámicas.
- Museo de La Habanera: centro destinado a explicar la historia de las habaneras y la importancia de la 
música en el municipio. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Instituto Municipal 
de Cultura

Empresas privadas 
(ej. Salins)

Patronato Habaneras

Director-Conservador PN

Alta Media 24 meses
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82. Proyecto integral del patrimonio de las Salinas

Propósito de la actuación

Hay innumerable información documental y gráfica de las salinas que se encuentra dispersa (archivo mu-
nicipal, colecciones privadas, archivo de la NCAST, entre otros), y en ocasiones de difícil acceso.  Además, 
el municipio cuenta con patrimonio industrial mueble e inmueble ligado a las salinas (antiguas fábricas, 
puentes, etc.) que están en desuso. Por otra parte, el Centro de Interpretación Salinera se encuentra cerra-
do permanentemente, y el acceso a las Salinas se limita al ser un espacio minero de propiedad privada.

Por ende, se requiere aglutinar toda información y recursos materiales e inmateriales que potencien las 
Salinas, su historia y su patrimonio como recurso turístico de primer orden. 

Al mismo tiempo, esta actuación potenciará y fomentará el patrimonio cartográfico histórico y el paisaje 
de las Salinas como recurso turístico, tal y como se expone en el proyecto paisajes turísticos valencianos y 
en el libro “Espacio Geográfico de Torrevieja a través del tiempo. Colección Cartográfica (s.XVI-XXI)” Autor: 
Francisco Sala Aniorte.

http://paisajesturisticosvalencianos.com/paisajes/las-salinas-de-santa-pola-torrevieja/ 

Desarrollo de la actuación

Para poder llevar a cabo esta actuación es imprescindible contactar con el Director General de la Empre-
sa Salins para ligar el itinerario turístico creado por ellos, con el resto de recursos que posee el municipio. 
Igualmente, hay que considerar los proyectos turísticos internos que la empresa pudiese plantear al tener 
una responsable de turismo en la empresa. Por otra parte, esta coordinación entre la empresa extractora y 
el ente gestor turístico ahondará en la posibilidad de desarrollar actividades turísticas-recreativas ligadas 
al recurso de las Salinas. 

Igualmente, el municipio de Torrevieja elaboró un proyecto de visitas turísticas guiadas en las Salinas de 
Torrevieja en 2013 denominado “La sal de tu historia” cuyos objetivos eran: (i) potenciar el valor del pai-
saje, (ii) fomentar el conocimiento de la historia, (iii) promover el conocimiento de lo original, (iv) cultivar la 
vinculación Estado-municipio y, (v) preservar el patrimonio medioambiental e industrial-histórico  

Continúa en página siguiente

82. Proyecto integral del patrimonio de las Salinas

Desarrollo de la actuación

Así pues, las actuaciones concretas propuestas, tanto actuales como del proyecto de 2013, son:

- Puesta en funcionamiento del CI de la Industria Salinera donde se explique de una manera didáctica la 
historia y extracción de la sal. Este espacio se puede convertir en un Centro de Documentación y Estudio 
de las Salinas.
- Estudio del patrimonio cultural intangible (información documental y gráfica)
- Conservación y protección del patrimonio tangible e intangible (Catálogo de Protecciones)
- Puesta en valor del patrimonio industrial, mueble e inmueble, ligado a las Salinas
- Ofrecer el disfrute de la experiencia de adentrarse en una laguna rosa de agua salada, descubrir un 
laborioso y tradicional proceso de extracción de sal, itinerario hasta el embarcadero, así como por la zona 
del antiguo embarcadero e itinerario por la zona del antiguo canal de descarga (recorridos propuestos por 
proyecto Ayuntamiento 2013 “La sal de tu historia”)
- Difusión del patrimonio cultural de Torrevieja
- Creación de un itinerario que acoja el trayecto del tren turístico dentro de las Salinas, la visita al centro 
de interpretación, las Eras de la Sal y el resto de patrimonio industrial salinero.
- Participación ciudadana

Esta actuación se encuentra alineada con el informe «La Cultura como elemento de progreso en la Vega 
Baja» (Consell Valencià de Cultura, 2020)

 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresa Salinas 
(Director General Madrid)

Parque Natural

Instituto Municipal 
de Cultura

Alta Gran inversión 30 meses
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83. Recuperación del Conjunto Monumental Eras de la Sal

Propósito de la actuación

El grave deterioro actual de gran parte del conjunto monumental requiere acometer planes, estudios pro-
yectos e intervenciones que conduzcan a recuperar su valor y asegurar la buena preservación del bien. El 
conjunto histórico y monumental de las Eras de la Sal es el nexo que permite relacionar identidad, cultura e 
historia de Torrevieja. Pone de manifiesto la relación de Torrevieja con el mar y las salinas y su explotación, 
así como con la navegación, las habaneras, la construcción de embarcaciones, la cartografía histórica, 
la construcción del puerto y sus orígenes. Es, por tanto, el elemento conductor de todo el discurso básico 
cultural e identitario y de todas sus componentes para Torrevieja.

Desarrollo de la actuación

El Plan Director de las Eras de la Sal y sus trabajos precedentes fueron elaborados desde 1997 con el 
impulso del Ayuntamiento de Torrevieja y su Instituto Municipal de Cultura “Joaquín Chapaprieta” tras 
recoger abundante información y documentación. Entre sus determinaciones se contemplaron siete partes 
o Planes de Uso relativos al Museo del Mar y de la Sal, el Auditorio, las Escuelas de Maquetismo, la Escuela 
de Vela, el Museo Flotante, la Torre y el Mirador sobre la Bahía. Se procedió seguidamente a las obras de 
restauración de los muelles, la reconstrucción del “caballete” y la iluminación del conjunto. Entre 1998 y 
2000 se aportaron informes complementarios que consideraban fundamental actuar sobre tres elementos:

- la construcción de un mirador sobre la bahía, 
- el Museo del Mar y de la Sal, y
- el rediseño del auditorio y eliminación del actual escenario

La vigencia de esas determinaciones es absoluta y su importancia es muy alta. La ubicación del Museo 
del Mar y de la Sal en el antiguo edificio de la salinera rehabilitado, aprovechando también los espacios 
existentes en la era contigua y exhibiendo el Pascual Flores en los muelles conforma un proyecto atractivo 
de largo alcance.

Para todo ello es preciso acometer los estudios técnicos necesarios, proyectos e intervenciones que sienten 
las bases, diseñen, restauren, habiliten y acondicionen definitivamente el conjunto y los edificios anexos, 
resolviendo incluso el paso y conexión con la calle Salero al oeste.

Esta actuación se encuentra alineada con el informe «La Cultura como elemento de progreso en la Vega 
Baja» (Consell Valencià de Cultura, 2020)

29.2 Recursos culturales de primer orden: Eras de la Sal, Habaneras 
y Torres BIC

Continúa en página siguiente

83. Recuperación del Conjunto Monumental Eras de la Sal

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Instituto Municipal 
de Cultura

Alta Gran inversión 30 meses
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84. Nuevo Auditorio (Eras de la Sal)

Propósito de la actuación

El conjunto monumental de las Eras de la Sal es el contenedor ideal para la realización de actos culturales. 
El caso del Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía es un ejemplo de uso con repercusión impor-
tante, y son enormes las posibilidades de que el recinto albergue en verano y el buen tiempo todo tipo de 
actos. Actualmente el tornavoz no reúne las condiciones debidas, los equipamientos son insuficientes y las 
instalaciones a todas luces inadecuadas. 

Desarrollo de la actuación

Se debe acometer la redacción de los proyectos necesarios dentro del marco de los trabajos para la recupe-
ración del conjunto monumental de las Eras de la Sal. La ubicación del espacio cultural parece adecuada, la 
era grande, pero hay que poner en relación ese espacio con los usos y actuaciones restantes que se determi-
nen en los trabajos para la intervención en el conjunto. Establecidas esas determinaciones será preciso:

- La redacción de los proyectos técnicos correspondientes.
- Su tramitación y aprobación en todas las instancias de la Administración concernidas.
- Concursos para las adjudicaciones correspondientes.
- Ejecución de las obras.
- Equipamientos.
- Licencias de actividad.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

-Instituto Municipal 
de Cultura

Generalitat Valenciana

Media Alto 48 meses

85. Potenciar las manifestaciones artístico-musicales torrevejenses

Propósito de la actuación

El Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía pone de relieve la importancia de la música en el terri-
torio torrevejense. A raíz de esta singularidad, han surgido otras manifestaciones artístico-culturales que 
han de ponerse en valor y ligarse a la cultura como por ejemplo las Jornadas Hispanocubanas de Torre-
vieja o las diversas actividades realizadas por los coros locales. Por otra parte también es de importancia 
otras manifestaciones musicales llevadas a cabo por las bandas de música locales (Los Salerosos y Unión 
Musical) o por la Orquesta Sinfónica de Torrevieja.

Por ende, es fundamental recopilar información sobre las manifestaciones artísticas, celebraciones religio-
sas (Fiesta de la Virgen del Carmen o carnaval), así como los saberes tradicionales. El propósito es promo-
ver la conservación, el conocimiento, el estado y la difusión del patrimonio cultural torrevejense ligado a la 
tradición musical.

Desarrollo de la actuación

- Declaración como Bien de Relevancia Local (BRL) el Certamen Internacional de Habaneras y Polifonía, 
como primer paso para su declaración posterior como Bien de Interés Cultural inmaterial.
- Potenciar las habaneras tradicionales (grupos de unos 5 músicos) con el objetivo de acercarlas a los ciu-
dadanos mediante un circuito por bares y pubs de Torrevieja. Así como, realizar actuaciones esporádicas 
en espacios públicos abiertos.
- Promocionar en la provincia los tres eventos de interés turístico para incrementar el grado de atracción.
- Posicionar al municipio como un enclave turístico que fortalece la tradición musical de la región, con la 
posibilidad de realizar intercambio de bandas o establecer una semana dedicada a actividades relaciona-
das con la música y las habaneras.
- Difusión de los eventos artístico-musicales que tienen lugar en Torrevieja y son de relevancia singular.
- Participación ciudadana
Esta actuación se encuentra alineada con el informe «La Cultura como elemento de progreso en la Vega 
Baja» (Consell Valencià de Cultura, 2020)

Continúa en página siguiente
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85. Potenciar las manifestaciones artístico-musicales torrevejenses

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Instituto Municipal 
de Cultura

Empresas privadas

Patronato Habaneras 
Torrevieja

Asociaciones culturales 
relacionadas como De 
Ida y Vuelta (Jornadas 
Hispanocubanas) y los 

coros locales

Sociedades musicales y 
orquesta sinfónica

Consell Valencià de 
Cultura

Alta Media 24 meses

86. Renovación y puesta en valor de las Torres BIC

Propósito de la actuación

Torrevieja cuenta con dos Bienes de Interés Cultural como son la Torre de la Mata y la Torre del Moro, 
siendo la segunda una torre del embarcadero histórico de La Mata, mientras que la segunda es una Torre 
Vigía propiamente dicha. No obstante, se precisa, en particular, de la renovación arqueológica de la Torre 
del Moro y de la adecuación al uso turístico de ambos BIC.

Desarrollo de la actuación

Estas Torres suponen un valioso testimonio sobre la defensa de la costa mediterránea convirtiéndose en 
un importante patrimonio histórico susceptible de ponerse en valor.

La Torre de la Mata fue intervenida por un proyecto arqueológico cuyo resultado se asemeja a la torre ori-
ginal, sin embargo, no obtuvo los mismos resultados la Torre del Moro. De este modo, se recomienda llevar 
a cabo una intervención arqueológica para determinar las piezas originarias. Dado que la reconstrucción 
ya se ha llevado a cabo, se sugiere implantar una maqueta que muestre la arquitectura de la torre original. 

Por otra parte, ambas torres se encuentran en desuso ya que no están abiertas al público. Se recomienda 
incorporar información interpretativa sobre la importancia de ambas torres en la historia torrevejense, así 
como darles un uso educativo e interpretativo.

A continuación, se enlaza un trabajo sobre el “Análisis y propuesta para la puesta en valor del sistema 
defensivo del siglo XVI. Las torres vigía de la costa alicantina” donde se expone más información sobre 
ambas torres.

https://riunet.upv.es/handle/10251/79186  

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Instituto Municipal 
de Cultura

Conselleria de Educación, 
Cultura y Deporte

Consell Valencià 
de Cultura

Media Media 24 meses
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87. Nuevas rutas peatonales y puesta en valor de recursos culturales

Propósito de la actuación

Torrevieja posee diversos recursos culturales (tangibles e intangibles) que necesitan ser impulsados me-
diante la creación de rutas y una promoción adecuada.

Desarrollo de la actuación

Propuesta rutas:
- Itinerario ruta urbana I: Plaza Constitución con entrada a la Parroquia Inmaculada Concepción, Museo Mar 
y de la Sal (visita), Eras de la Sal (visita), Paseo Vistalegre (monumento músicos y sala exposición vistalegre), 
Casino, paseo libertad hasta monumento hombre del mar y bella lola y acabar en Museos Flotantes (visita).
- Itinerario ruta urbana II (es necesario primero la reapertura de ciertos espacios): Plaza Constitución con 
entrada a la Parroquia Inmaculada Concepción, Museo Belenes, Centro Interpretación Industria Salinera, 
Mueso Historia Natural y Museo Habanera.
- Itinerario histórico: se realiza para los clubes nórdicos en temporada de invierno. De este modo, podría pro-
mocionarse para otras nacionalidades. Comienza en Acequión, visitan Eras de la Sal, continúan por la plaza 
del teatro y la plaza de la iglesia y, por último, acceden al Casino por dentro.
- Itinerario vitivinícola: unir la ruta enológica de la Mata con la visita a una bodega con una cata.
- Itinerario ambiental: fomentar una ruta sobre los árboles municipales de interés local que conecte con el 
Parque Aromático, el Paraje Natural del Molino del Agua y la microrreserva marina Cabo Cervera.

Recursos culturales tangibles:
- Crear un bono para la visita de los diversos museos
- Incorporar códigos QR en las esculturas y monumentos del municipio donde ofrezcan información sobre 
el porqué de su importancia. 

Nuevas tecnologías.
- Proyecto basado en IoT para conocer el comportamiento de los visitantes y tomar decisiones en base a 
los datos recopilados.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía cultura

Concejalía turismo

Museos y centros culturales

Asociaciones 

Cronista oficial

Media Media 24 meses

29.3 Rutas urbano-culturales

88. Creación intergeneracional de rutas turísticas y de ocio juvenil 

Propósito de la actuación

Promover las relaciones intergeneracionales entre jóvenes y mayores en la ciudad de Torrevieja. El objetivo 
es generar un intercambio de conocimientos y experiencias para la confección de una ruta turística y de 
ocio juvenil centrada en la cultura y la salud.

Recuperar el patrimonio histórico y cultural de Torrevieja a través del relato de los mayores e integrarlo en 
las actividades turísticas y de ocio de los jóvenes.

Trabajar en el afianzamiento de la marca Torrevieja, consolidar una identidad propia y posicionar a la ciu-
dad como un destino interesado en preservar su historia y mejorar la calidad de vida de jóvenes, mayores 
y turistas a través de la apuesta por la cultura y la salud.

Fomentar la participación de jóvenes y mayores en los asuntos que conciernen a su ciudad. En especial, la 
de los mayores extranjeros y los jóvenes en riesgo de exclusión social.

Desarrollo de la actuación

Los intercambios de experiencias y conocimientos entre mayores y jóvenes son importantes porque: a) ha-
cen posible la consolidación de una identidad propia que une a colectivos de todas las edades; b) permiten 
la construcción de un presente y un futuro sostenible que no olvida su pasado; y c) favorecen el aprendi-
zaje conjunto y la participación en asuntos públicos. De agente pasivo, el ciudadano se convierte en un 
agente de cambio que contribuye a la mejora paulatina de su propia ciudad.

Esta propuesta tiene como fin unir a jóvenes y mayores para la creación de una ruta turística y de ocio 
juvenil sustentada en la recuperación de los recursos culturales -materiales e inmateriales- de la ciudad 
y en la importancia de la salud de la población, ofreciendo una alternativa que trata de construir comuni-
dad y de reducir actividades nocivas para las personas, la ciudad y su imagen -sobre todo, el consumo de 
alcohol y otras drogas-. Salud y cultura se articulan un proyecto turístico y de ocio preocupado tanto por la 
preservación y recuperación de la historia y la identidad torrevejense como por el desarrollo saludable del 
municipio y de aquellos que lo integran y disfrutan.

Con la participación del Ayuntamiento, de los centros de enseñanza de Educación Secundaria y Bachille-
rato y de las asociaciones de mayores, extranjeros y trabajadores originarios del municipio -tales como 
pescadores o agricultores-, se pone en marcha un proceso donde, mediante la realización de talleres, 
sesiones conjuntas de trabajo y visitas por la ciudad, se confeccionan actividades y rutas de ocio y turismo 
sostenible. Esa sostenibilidad se asienta en la valorización de la cultura local y en la apuesta por prácticas 
saludables que puedan ser disfrutadas por los propios jóvenes y por los turistas que eligen Torrevieja como 
destino. 

Continúa en página siguiente
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88. Creación intergeneracional de rutas turísticas y de ocio juvenil 

Desarrollo de la actuación

El proceso de aprendizaje no es unidireccional. Los jóvenes aprenden a disfrutar del patrimonio cultural de 
su ciudad, conociendo su historia y sus lugares más representativos para, posteriormente, crear las rutas. 
Los mayores aprenden de los jóvenes sobre materias actuales tales como el uso de teléfonos móviles, la 
realización de trámites administrativo-burocráticos online o la descarga de aplicaciones. La población 
mayor extranjera, por su parte, es integrada en el propio relato que comparten los mayores autóctonos y 
disfrutan de los conocimientos transmitidos por los jóvenes, ya no sólo en las materias citadas, sino, tam-
bién, favoreciendo su inmersión lingüística, fundamental para la integración de aquellos que han escogido 
Torrevieja para residir temporal o permanentemente.

En resumen:

Fase I. Talleres de recopilación y grabación de historias sobre lugares y tradiciones de Torrevieja contadas 
por las personas mayores y grabadas por los adolescentes y jóvenes.
Fase II. Creación de rutas que se integran en una web o aplicación. Un ejemplo en funcionamiento en va-
rias localidades es: https://www.facebook.com/PositiveDisrupters/ “Por un turismo de emociones jóvenes” 
Fase III. Comercialización y promoción de las rutas creadas.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Centros de Enseñanza de 
Educación Secundaria

Universidad de Alicante

Asociaciones

Cronista oficial

Media Bajo 12 meses

89. Voces de Torrevieja. Archivo de la memoria oral de la ciudad 

Propósito de la actuación

La memoria oral es una herramienta fundamental para conocer nuestro pasado histórico. En un acon-
tecimiento histórico o tiempo vivido, es el testimonio de cada persona la forma más directa en la que se 
plasma la memoria, pero a la vez es también la parte más frágil y sensible de la reconstrucción histórica. 
Por esto, los trabajos de historia oral, de recogida de testimonios, experiencias y vivencias tienen una 
importancia capital en la recuperación de la memoria local.

 
• Elaborar una web que reúna trabajos sobre la vida cotidiana y la identidad cultural a través del estudio 
de la memoria oral de la ciudadanía de Torrevieja. 
Objetivos específicos: 
• Recuperar la historia contemporánea de la ciudad a partir de las narraciones producidas por la ciudadanía. 
• Impulsar la creación de un fondo documental y archivo local de memoria oral en formato digital. 
• Promover el estudio y la investigación en temas locales relacionados con la cultura, la historia y la identidad.

Desarrollo de la actuación

Fase I: Recuperación de las fuentes orales aplicando la técnica de la “historia de vida”. Para los objetivos 
de este proyecto, se registrará en formato audiovisual.

Fase II: Divulgación del Archivo de Memoria Oral mediante el archivo Web.
El archivo debe ser digital y la información debe ser abierta y accesible a todos. De esta manera, se facili-
tará que los datos estén al alcance de toda la ciudadanía y, también, la incorporación al proyecto de quie-
nes estén interesados en estudiar la memoria histórica de Torrevieja. La puesta en marcha de un Archivo 
Virtual en un entorno web abierto, sin la necesidad de un espacio físico, sería la manera más eficiente de 
hacer llegar la información a toda la población: escolares, estudiantes, historiadores, etc. 

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones ciudadanas

Universidad

Cronista oficial 
(Francisco Sala Aniorte)

Media Medio 24 meses

29.4 Memoria oral de la ciudad
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90. Fomentar el Cicloturismo en Torrevieja

Propósito de la actuación

Crear un producto de cicloturismo acorde al entorno torrevejense

Desarrollo de la actuación

La asociación Funbici ha creado un Plan Básico de Acciones para fomentar e impulsar el cicloturismo en 
Torrevieja.

Así pues, es recomendable contactar con la asociación para establecer un plan operativo donde diagnosti-
quen debilidades y fortalezas y establezcan unas actuaciones acordes con el territorio.

Una de las propuestas más interesantes es el diseño de una ruta de costa alternativa a la EuroVelo8 que 
llega a Guardamar y se dirige a Orihuela. Por tanto, esta ruta alternativa pasaría por Torrevieja conectan-
do la costa.

Por otra parte, otra propuesta se dirige a mejorar la vía verde como eje potencial ciclable, enlazándola con 
la Infraestructura Verde (conexión con CV95). Igualmente, se podría enlazar con la N332 cuando se ejecute 
obra de desdoblamiento o soterramiento.

Propuestas Libro Blanco Turismo:

- Potenciación de la red de senderos de la CV y vías verdes. Adecuación y promoción.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Concejalía Turismo

Concejalía Deportes

Asociación Funbici 

Media Medio 6 meses 
(redacción plan)

PA30. CICLOTURISMO

91. Recomendaciones para el producto MICE

Propósito de la actuación

Potenciar el producto MICE en Torrevieja

Desarrollo de la actuación

- Analizar la posibilidad de crear un modelo de negocio de alojamiento mediante ofertas Airbnb para tempo-
rada octubre-febrero donde dentro de un mismo bloque, edificio o urbanización el 90% sea de uso turístico.
- Incentivar la creación de plazas hoteleras de gama media-alta.
- Potenciar el auditorio como sede de congresos, eventos, jornadas, etc.
- Fomentar el Parque Antonio Soria como espacio abierto para la celebración de grandes eventos al aire libre.

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Auditorio

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Empresas alojamiento

Baja Bajo Depende de otras 
actuaciones

PA31. TURISMO MICE
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92. Favorecer la deambulación (walkability)

Propósito de la actuación

Ubicar señalética direccional e informativa en espacios peatonales para distribución de flujos.
Considerar vías pecuarias y vía verde para crear nuevas rutas y senderos.
Implantar señalética interpretativa en recursos culturales y monumentales

Desarrollo de la actuación

Se trata de estudiar y poner en marcha medidas que amplíen el espacio peatonal:

• Recuperar la ciudad para el peatón, haciendo gratificante el tránsito por las calles, el disfrute de los espa-
cios públicos, parques y jardines y plazas y calles como espacios de encuentro, esparcimiento y consumo.
• Estudiar la peatonalización y mejora de la escena urbana de algunos ejes comerciales que favorezca el 
disfrute del ocio de compras.
• Mejorar la imagen urbana en su integridad, con equipamientos y mobiliario urbano amables para el 
viandante, que inviten a disfrutar de un paseo.
• Caracterización y mantenimiento de las vías pecuarias, y de la Vía Verde para un uso recreativo (paseo, 
running, ciclismo, etc.). Algunas personas utilizan dichas vías para pasear ya que es un eje potencial. Sin em-
bargo, se necesita mantenimiento, adecuarlas al uso recreativo y dotar señalética en el recorrido de las vías. 
Se recomienda considerar el proyecto Sender GR de la Muntanya d’Alacant para fomentar misma iniciativa 
en territorio torrevejense mediante las vías pecuarias y la Vía Verde (https://gr-alacant.ua.es/es/index.html) 
• Implantar señalética interpretativa (paneles, códigos QR) en los recursos culturales del municipio, mu-
seos, edificios religiosos, plazas emblemáticas, y esculturas y monumentos que expliquen la historia y 
cultura de estos recursos y espacios.

Propuesta Libro Blanco
- Disponer de una correcta señalética que ayude al caminante a pasear por el municipio
- Mantenimiento de infraestructuras y señalética en rutas turísticas y senderistas

Actores involucrados Nivel de prioridad Presupuesto Plazo de ejecución

Ayuntamiento 
de Torrevieja

Asociaciones de 
comerciantes y hostelería

Asociaciones vecinales

Empresa señalética

Alta Gran inversión 12 meses

PA32. SERVICIOS COMPLEMENTARIOS RECOMENDACIONES DE ÁMBITO SUPRAMUNICIPAL

CENTRO DE POLARIDAD PRINCIPAL PARA EL ÁREA DE LA VEGA 
BAJA DEL SEGURA. Recomendaciones ETCV y PAT Vega Baja.

En este apartado se exponen diversas reco-
mendaciones provenientes del Libro Blanco de 
Turismo de la Comunitat Valenciana y del Plan 
Estratégico de Turismo de la Comunitat Valen-

Aprovechar el rol -compartido con Orihuela- a 
asumir por la ciudad en su marco comarcal como 
Centro de Polaridad Principal vehiculando, a tal 
efecto, las iniciativas emanadas de la Estrategia 
Territorial de la Comunidad Valenciana (ETCV) 
que, en fechas recientes, han quedado contextua-
lizadas y concretadas en el Documento Borrador 
del Plan de Acción Territorial (PAT) de la Comarca 
de la Vega Baja del Segura.

Partiendo de la visión de la ETCV para la comar-
ca, el PAT de la Comarca de la Vega Baja del Se-
gura tiene como objetivo marco la consecución 
de un desarrollo territorial y urbanístico racional 

ciana 2020-2025. Igualmente, se recomiendan 
directrices para ser consideradas dentro del Plan 
de Acción Territorial de la Vega Baja debido a su 
carácter supramunicipal.

que atienda a las necesidades objetivas de sus 
ciudadanos y el conjunto de sus potencialidades, 
pero que tenga en cuenta también la gran fragi-
lidad ambiental de este territorio. Las funciones 
del Plan Territorial se desarrollarán a través de 
una serie de objetivos estructurados en tres blo-
ques temáticos: infraestructura verde, sistema de 
asentamientos e infraestructuras de movilidad.

Por tanto, en este apartado, se indican una se-
rie de actuaciones de ámbito supramunicipal que 
deben ser consideradas por el Ayuntamiento de 
Torrevieja con el fin de conseguir una cohesión te-
rritorial y administrativa en la comarca.



página 353

LINEAS ESTRATÉGICAS, 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES05

A. Infraestructura Verde

Propósito de la actuación

Promover la preservación del único vacío territorial que resta en su frente litoral: la Cala de Lo Ferri.
Potenciar la movilidad sostenible a través de modos no motorizados.

Para asegurar la sostenibilidad del territorio de la comarca, reconstituir la fragmentación causada por la 
artificialización territorial acaecida en el último medio siglo y contribuir a garantizar la conectividad ecoló-
gica del frente litoral con el corredor del Río Segura y la Sierra de Escalona.

Desarrollo de la actuación

En el caso de Torrevieja, además de los espacios especialmente protegidos -Parque Natural de las Lagu-
nas de La Mata y Torrevieja, Dominio Público Marítimo Terrestre, áreas de prevención de riesgos, Cala de 
Lo Ferri o Parque del Molino del Agua-, habría que  incorporar a la definición de la Infraestructura Verde 
espacios urbanos tales como: (a) una red primaria de espacios libres correctamente  proyectada, corri-
giendo los déficits -cuantitativos y cualitativos, y (b) una red de conectores urbanos, de itinerarios cívicos, 
que deberán ejercer una función clave para dotar de  conectividad a la red de espacios  públicos urbanos, 
extendiéndose hacia el hinterland territorial.

Esta actuación se contempla en la propuesta de estructura de corredores de itinerarios alternativos de 
movilidad (peatonales, carril bici y eco sendas), con un total de itinerarios previstos de 96 km, provista por 
el Ayuntamiento de Torrevieja bajo el nombre Corredor Verde Municipal cuyos objetivos son: (i) a nivel co-
marcal la mejora de la movilidad entre los municipios colindantes con Torrevieja al objeto de dar respuesta 
distinta a las formas convencionalmente aceptadas, (ii) construir una red continua e interconectada de 
carril-bici y, (iii) poner en contacto al ciudadano con su medio, ya sea natural o antrópico, a través de los 
diferentes trazados.

Así pues, en la propuesta de Corredor Verde Municipal se contemplan trazados con los municipios al norte 
de Torrevieja. Se completará el carril-bici existente en el tramo de la vía parque CN-332 Torrevieja-Guar-
damar, con los caminos existentes circundantes a la redonda de La Mata, paralelo incluso a la CV-95, 
hasta llegar a la rotonda de enlace entre la CV-905 y la CV-895. 

Finalmente, apuntar la importancia que asume la Infraestructura Verde para dotar de efectividad al esta-
blecimiento de medidas para la adaptación y mitigación del cambio climático, de especial transcendencia 
en territorios litorales

B. Sistema de asentamientos: centralidad comarcal

Propósito de la actuación

La ETCV manifiesta, como medida prioritaria, la necesidad de promover la articulación del subsistema 
litoral en torno a la N-332 -planteando su reconfiguración como “bulevar metropolitano”- y, al tiempo, con-
mina a aprovisionar de bases supramunicipales el conjunto del Área Funcional, significando la centralidad 
comarcal de Torrevieja.

Desarrollo de la actuación

Áreas de Nueva Centralidad: Para el caso concreto de Torrevieja, la ETCV promueve la materialización 
de un “hub de movilidad” vinculado a la N-332. Con la finalidad de dotar de contenido estratégico a esta 
suerte de “vórtice territorial” se propone el desarrollo de actuaciones representativas para atraer talentos 
al litoral de la Vega Baja: un Centro de Investigación Biológica de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, y 
una mejora generalizada de la infraestructura cultural de la ciudad.

Áreas de Oportunidad: aquellas cuyo desarrollo está hipotecado por usos urbanos o infraestructuras obso-
letas y de escasa viabilidad, pero que poseen una elevada renta de situación que le permite ser soporte de 
actuaciones estratégicas para cualificar el territorio. El Polígono Industrial Casa Grande responde, inequí-
vocamente, a esta tipología de actuación estratégica de perfil regenerativo.

Áreas de Intensificación: entendiendo por tales aquellas áreas residenciales de baja densidad que, por su 
proximidad a tejidos urbanos compactos o por su transformación en primera vivienda, permiten operacio-
nes de incrementos de densidad y/o dotaciones para mejorar su calidad urbana. La periferia residencial de 
Torrevieja es un espacio idóneo para experimentar con esta directriz de ordenación territorial.

Bulevares Metropolitanos y sus entornos: son aquellos ámbitos cuyo eje central ha perdido su funcionali-
dad original, pero posee gran capacidad para articular tejidos urbanos o acoger elementos de centralidad 
urbana y sistemas de transporte colectivo. La fractura urbana causada por la N-332 a su paso por la 
ciudad debe ser revertida para garantizar una vehiculación relacional intensa entre los tejidos urbanos 
que asoman a sus márgenes. Para ello, además de la propia transformación de la infraestructura actual, 
deberán desplegarse las estrategias de ordenación adecuadas para garantizar dicha conectividad que, al 
tiempo, contribuiría a construir relaciones entre la ciudad costera y el Espacio Natural de las Lagunas de 
La Mata y Torrevieja.

Fomento del desarrollo económico: (i) se otorga prevalencia a la regeneración y reestructuración de los 
tejidos urbanos periféricos que hayan perdido funcionalidad -especialmente los de mayor antigüedad-, 
medida ésta de clara aplicación en el caso de Torrevieja. Ello debe incrementar su atractivo para incentivar 
procesos de residencialización permanente de población tanto extranjera -principal clientela en los últimos 
años- como del entorno comarcal y local. (ii) promover el desarrollo de un Parque Comarcal de Innovación 
en Torrevieja cuya territorialización, en lugar de acudir a nuevas colonizaciones de suelo rural, debe ser 
aprovechada para favorecer el reciclaje y modernización del Polígono Industrial Casa Grande
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C. Infraestructuras de movilidad

Propósito de la actuación

Potenciar y mejorar el transporte colectivo, junto a una adecuada localización de las actividades urbanas 
sin lo cual, la efectividad de las medidas a desplegar quedaría minimizada.

Desarrollo de la actuación

Además de fortalecer la conectividad viaria entre Torrevieja y Orihuela (nuevo viario de altas prestaciones 
CV-95), cabe reseñar la propuesta de incorporar una plataforma reservada de transporte público en el bulevar 
metropolitano de la N-332 con el objetivo de cualificar, en términos de movilidad sostenible, la canalización de 
los intensos flujos que se generan en la “ciudad lineal del litoral”.

El principio de la movilidad sostenible pensado para Torrevieja busca la prevalencia de la movilidad sostenible 
sobre el modelo urbanístico, liberando espacio de las calles para uso no motorizado, preferentemente peatonal.

D. Conexión ferroviaria con el litoral de la Vega Baja: Torrevieja-Orihuela costa

Propósito de la actuación

Dinamizar la conexión ferroviaria del litoral de la Vega Baja mediante una línea ferroviaria de ancho inter-
nacional, que partiendo de la estación de alta velocidad Orihuela Miguel Hernández, finalice en el entorno 
de los balcones, dando servicio a Torrevieja, Orihuela-Costa, Guardamar y Pilar de la Horadada. 

Desarrollo de la actuación

Se trata de una iniciativa insistentemente reclamada por la población local y la sociedad civil torrevejense, que 
debería inducir a su reconsideración en base a estudios rigurosos de viabilidad económica que evalúen, más 
allá de su coste de ejecución material, los efectos sinérgicos a generar en el medio-largo plazo, especialmente, 
en materia de competitividad turística

F. Colaboración técnica con los municipios desde otras Administraciones

Propósito de la actuación

Los municipios se encuentran enmarcados dentro de un territorio más amplio (comarcas o mancomunida-
des), constituyendo un arraigo territorial y social más fuerte. Así pues, se propone la coordinación con otros 
municipios colindantes que cree y consolide una oferta turística en la comarca con criterios de competitivi-
dad, sostenibilidad y reequilibrio socio-territorial.

Desarrollo de la actuación

La Generalitat, instrumentada a través de la Agència Valenciana del Turisme en colaboración con las diputa-
ciones provinciales, otras administraciones locales y entes privados ha diseñado como iniciativa Los Planes de 
Dinamización y Gobernanza de los Destinos Turísticos. Su finalidad es la innovación, modernización, fomento y 
consolidación de los productos turísticos valencianos basados en el territorio. 

El 11/09/2020, el Consell aprobó la suscripción del convenio de colaboración entre Turisme Comunitat Valen-
ciana y el Consorcio para el Desarrollo Económico de la Vega Baja (CONVEGA) para la puesta en marcha de un 
nuevo Plan de Dinamización y Gobernanza turística en 2020. Así pues, se insta a Torrevieja a formar parte de 
este plan turístico comarcal.

https://www.gva.es/es/inicio/area_de_prensa/not_detalle_area_prensa?id=885736
http://www.turismecv.com/planes-de-dinamizacion-y-gobernanza-turistica/ 

E. Prolongación de la actual Vía Verde

Propósito de la actuación

Esta propuesta de movilidad sostenible supramunicipal es muy anhelada en la comarca y que consiste en 
prolongar la actual Vía Verde de las Salinas de Torrevieja

Desarrollo de la actuación

Esta prolongación consistiría en conectar la actual Vía Verde de las Salinas de Torrevieja con el cauce del 
río Segura, aprovechando el trazado del antiguo ferrocarril Albatera-Torrevieja.

Incluso, como segunda etapa, debería darse continuidad a dicha vía hasta San Isidro, discurriendo así 
por el referido trazado ferroviario y generando un corredor verde, de conexión transversal, desde la costa 
hasta el interior de la comarca.
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Gobernanza

Elaboración propia

LE1

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA2. Act7. Fundación ente gestor

PA2. Act8. Reconocimiento Municipio Turístico

PA1. 1. Consolidación Consejo Municipal 
Turismo Torrevieja

PA1. 2. Consolidación Consejo Local fomento 
Desarrollo, Emprendimiento e Innovación

PA1. 3. Creación Consejo Municipal de 
Movilidad Torrevieja

PA1. 4. Transversalidad de acciones 
turísticas locales en todos los departamentos 
municipales

PA1. 5. Potenciar la cooperación y 
colaboración público-privada turística

PA1. 6. Participación pública continua para el 
desarrollo turístico

PA3. 9. Creación de un sistema de información 
para monitorizar la evolución del proyecto

PA3. 10. 10. Estudio para la implementación 
del sistema de indicadores de ciudades 
resilientes 

Cronograma. Resumen de actuaciones

Vertebración Territorial (depende otras áreas Ayuntamiento)

Elaboración propia

LE2

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA4. 11. Redacción del Plan General 
Estructural de Torrevieja

PA4. 12. Redacción del Plan de Ordenación 
Pormenorizada de Torrevieja

PA5. 13. Remodelación de la zona pesquera 

PA5. 14. Nueva ordenación y mejora de la 
conectividad puerto-ciudad 

PA5. 15. Mejoras en la utilización de espacios 
portuarios

PA5. 16. Nuevos equipamientos en la dársena 
de poniente 
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Movilidad (depende otras áreas Ayuntamiento)

Elaboración propia

LE3

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA6. 18. Revisión-Actualización del PMUS 
(2016) (redacción)

PA6. 17. Plan integral de Accesibilidad 
(redacción)

PA7. 19. Regeneración urbana eje costero 

PA7. 20. Creación de una red de itinerarios 
peatonales (ligada act.19)

PA7. 21. Creación de una malla de carriles 
bici/vehículos de movilidad personal 
(ligada act.19)

PA7. 22. Adaptación y modificación 
recorridos transporte público urbano y 
medidas de mejora

PA7. 23. Modernización del sistema de 
transporte público

PA7. 24. Nueva Estación de autobuses 

PA7. 25. Promoción de la movilidad sostenible 
(ligada a act anteriores movilidad)

PA8. 26. Regulación del estacionamiento en 
superficie para viajeros y mercancías e informa-
ción al usuario (licitación y puesta en marcha)

Sostenibilidad Ambiental (depende otras áreas Ayuntamiento)

Elaboración propia

LE4

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA9. 27. Actuaciones sobre el Parque Natural 
y su perímetro

PA9. 28. Creación de corredores ecológicos en 
ramblas

PA10. 29. Plan de Adaptación al Cambio 
Climático (redacción)

PA10. 30. Plan especial de protección del Pa-
raje Natural del Molino del Agua (redacción)

PA10. 31. Plan de seguimiento en el entorno 
de la cala Ferris

PA10. 32. Plan de vigilancia y seguimiento de 
las aguas costeras. Plan anticontaminación 
marina

PA10. 33. Preservación del medio marino: re-
serva marina de interés pesquero e instalación 
de fondeos ecológicos

PA11. 34. Potenciar los sistemas de gestión 
medioambientales

PA11. 35. Participación en programas de se-
guimiento científico y difusión medioambiental
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Innovación Socio-Económica (depende otras áreas Ayuntamiento)

Elaboración propia

LE5

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA13. 39. Impulso a la Compra Pública 
Innovadora para Administración Local 

PA12. 36. Innovación de la planta residencial: 
nómadas digitales y teletrabajo 

PA12. 37. Mapa de innovación de la ciudad 
de Torrevieja

PA12. 38. Estudio de competencias 
tecnológicas en las empresas 

PA13. 41. Jornadas T+F

PA13. 40. “HackaSOFT: pensamiento crítico 
y creativo”

PA13. 42. “Cuéntanos tu idea, IDEATHON”

PA13. 43. Creación de un plan de ocio de 
calidad y educativo para la prevención de 
conductas de riesgo

PA13. 44. Participación en proyectos europeos 

PA14. 45. Desarrollar un plan formativo 
orientado a las habilidades directivas en 
emprendimiento e innovación

PA14. 46. Desarrollar un plan formativo a 
medida de los profesionales del comercio y 
la hostelería

PA14. 47. Divulgar y consolidar valores de 
innovación, emprendimiento, identidad y 
ambientales desde el aula

Diversificación Sector Turístico

Elaboración propia

LE6

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA16. 49. Convertir a Torrevieja en referente 
nacional e internacional de las viviendas de 
uso turístico

PA16. 50. Formación e información sobre los 
alojamientos turísticos P2P (ligada act.49)

PA16. 51. Certificación de calidad e 
higienización de los alojamientos turísticos 
(ligada act.49)

PA16. 52. Ventajas fiscales para las segundas 
residencias (ligada act.49)

PA18. 54. Marco colaboración público-privado 
empresas de comercio y hostelería

PA15. 48. Redacción de un Plan Director de 
Turismo Accesible 

PA17. 53. Creación de oferta de alojamiento 
dinámica frente al turismo residencial
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Marketing y Transformación Digital

Elaboración propia

LE7

Fuente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA19. Act. 59 Torrevieja SmarT

PA20. 56. Rebranding y reposicionamiento 
de la marca Torrevieja

PA 20. 57. Creación de la unidad de Vigilancia 
de Marca

PA20. 58. Campañas de sensibilización local

PA19. 55. Creación de la figura del Digital 
Destination Manager

PA21. 60. Sensorización turística 

PA21. 61. Economía de los datos 

Productos TurísticosLE8

Continúa en la página siguiente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

PA22. 62. Clubes de producto y planes opera-
tivos (PRINCIPAL ACTUACIÓN ENTE GESTOR)

TURISMO CULTURAL

PA29.4. 89. Voces de Torrevieja 

PA29.1 Plan de actuaciones “Las salinas: 
patrimonio mediterráneo”

PA29.2 Recursos culturales de primer orden: 
Eras de la Sal, Habaneras y Torres BIC

PA29.3 Rutas urbano-culturales

TURISMO NATURALEZA

PA26. 75. Potenciar el Turismo Activo y de 
Naturaleza a través de sus Espacios Naturales 
Protegidos (apoyo otras áreas ayto)

PA26. 76. Comunicación sobre los valores 
naturales del litoral

TURISMO NÁUTICA

PA23. 65. Nuevos desarrollos en pesca activa, 
turismo náutico y del espacio salinero

PA23. 63. Modernización de la Lonja e instala-
ciones pesqueras (depende de otras áreas ayto)

PA23. 64. Reorientar el espacio y actividad de 
la Lonja Pesquera de Torrevieja al uso turístico 
(depende de otras áreas ayto)



página 365

LINEAS ESTRATÉGICAS, 
PROGRAMAS DE ACTUACIÓN Y ACCIONES05

Productos TurísticosLE8

Continúa en la página siguiente

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

TURISMO GASTRONÓMICO

PA24. 66. Potenciar el desarrollo del turismo 
gastronómico

PA24. 69. Promover una marca para la sal y 
los productos del mar de Torrevieja

PA24. 70. Creación y promoción de un Festival 
Gastronómico de la sal y los productos del mar

PA24. 67. Repensar el Mercado Central La 
Plasa (depende de otras áreas Ayto)

PA24. 68. Lonja Pesquera de Torrevieja como 
espacio gastronómico (ligada a act. 63 y 64)

PA24. 71. Promover una ampliación y reorien-
tación de la demanda de ocio con el “Tardeo”

TURISMO DEPORTIVO

PA25. 72. Consolidar el turismo deportivo  
en Torrevieja

PA25. 73. Club de Producto Mediterráneo 
Activo-Deportivo (CreaTurisme)

PA25. 74. Escuelas deportivas internacionales

TURISMO SANITARIO

PA27. 77. Fortalecer el Turismo Sanitario
-wellness

PA27. 78. Creación de un Aula Universitaria de 
la Salud para el Envejecimiento Activo

Productos TurísticosLE8

Actuación 2021 2022 2023 2024 2025

CICLOTURISMO

PA30. 90. Fomentar el Cicloturismo en 
Torrevieja (redacción plan)

TURISMO MICE

PA31. 91. Recomendaciones para el producto 
MICE (depende propuestas alojamiento)

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

PA32. 92. Favorecer la deambulación (Walka-
bility) (depende de actuaciones movilidad)

Elaboración propiaFuente
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