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La obviedad en la que se sustentan determinados fenómenos 
que se hallan integrados de manera habitual en los parámetros 
que conforman nuestra realidad, dificulta algo tan sencillo como 
reconocer las anomalías y disfunciones que, en determinados 
momentos y circunstancias, propician. 

Esta aparente paradoja adquiere una especial relevancia 
cuando nos referimos al desarrollo urbano, y posee, si cabe, 
una singularidad todavía mayor cuando las transformaciones 
de índole territorial y urbanística -objeto de estudio de esta 
publicación- se circunscriben al crecimiento inmobiliario operado 
en el litoral marítimo mediterráneo. Al respecto, los cambios 
acaecidos en el mismo se han producido de una manera tan 
directa y profunda, que resulta sorprendente constatar el 
acelerado ajuste visual y espacial que esta práctica nos reclama 
y cómo la misma está contribuyendo, en buena medida, a poner 
a prueba nuestra capacidad de olvido.

En el transcurso de unas pocas décadas, la configuración —y 
consiguiente desconfiguración— existente en nuestras costas, 
así como el tradicional perfil paisajístico asociado a las mismas, 
se ha visto profundamente alterado por un fenómeno, el calificado 
por el profesor Gaja como tsunami inmobiliario, que ha incidido 
de manera determinante en la reinvención de un litoral sometido 
a acciones e intervenciones de muy diversa naturaleza. Unas 
intervenciones, recordémoslo una vez más, que ayudan a 
poner de relieve cómo los tan socorridos términos de naturaleza 
o paisaje natural, responden no sólo a realidades físicas y 
biogeográficas, sino también a planteamientos económicos y 
sociopolíticos.

La fiebre urbanizadora a la que la costa mediterránea se ha 
visto sometida, al igual que la relativa celeridad con la que 
dicho fenómeno ha sido llevado a cabo, no deben pasarnos 
desapercibidos. De manera paralela, tampoco debe hacerlo 
el interés que este tipo de actuaciones ha despertado tanto 
en la sensibilidad de una ciudadanía, cada vez más motivada 
por problemas medioambientales y urbanísticos, como entre 
especialistas relacionados con disciplinas tan aparentemente 

 El litoral mediterráneo, un balance multidisciplinar, un debate   
 abierto
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distantes, aunque en el fondo próximas, como la arquitectura, la 
economía, la geografía, el derecho, el urbanismo, etc.

El presente volumen nos sitúa desde miradas complementarias, 
ante una común realidad: la que vive el litoral mediterráneo 
español, un litoral que, aun abarcando comunidades tan diversas 
como las de Cataluña, Baleares, Valencia, Murcia y Andalucía, 
participa de una compartida eclosión urbanística y territorial que 
queda definida por un más que evidente carácter agresivo. Esto 
hace que las aportaciones aquí recogidas respondan, desde un 
primer momento, a una voluntad intelectualmente comprometida, 
posición a través de la cual se desea efectuar un análisis crítico, 
es decir, una aproximación que tenga que adecuarse a criterios 
y que, por ello, se ajuste a esa finalidad investigadora a la que la 
Universitat Politècnica de València siempre ha contribuido.

Invitamos a que la lectura de estas páginas contribuya 
positivamente a la prolongación y fortalecimiento de un debate 
que difícilmente puede verse restringido al ámbito universitario. 
El hecho de que desde nuestra institución propiciemos la difusión 
del mismo a través de un cauce como el que nos proporciona 
esta obra, es algo que nos llena de satisfacción, ya que estamos 
con ello posibilitando la inserción del conocimiento y de la crítica 
dentro de nuestra más inmediata realidad. 

Joan B. Peiró
Director de Comunicación Institucional de la Universitat 
Politècnica de València
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Arrancando en los años sesenta el litoral mediterráneo español 
devino el escenario privilegiado para la implantación de dos de 
los principales motores del desarrollo económico: el turismo y la 
construcción. La Ley de Centros y Zonas Turísticas de 1963 marcó 
una estrategia, luego no rectificada, de priorizar el crecimiento. 
Para crecer la economía precisaba recursos, ingresos, y fueron 
el turismo y la construcción, junto a la emigración en esos 
años primeros, los sectores encargados de suministrarlos, 
de acumularlos. Y frente a esa prioridad las consideraciones 
urbanísticas, paisajísticas, ecológicas, antropológicas y sociales 
apenas pesaron, apenas fueron tenidas en cuenta para morigerar, 
para actuar con cautela en procesos que son per se difícilmente 
reversibles. El resultado no escapa a cualquier observador 
mínimamente atento, la antropización del litoral mediterráneo, 
la destrucción de ecosistemas y paisajes, el sobreconsumo de 
recursos que ese modelo ha supuesto, son hoy una hipoteca 
que no sabemos bien como afrontar. La denuncia genérica, la 
percepción intuitiva debe dejar paso al análisis riguroso, como 
paso previo a la elaboración de propuestas de regeneración, de 
rehabilitación de unos espacios altamente valiosos y vulnerables 
que no pueden ser abandonados a su suerte, que no pueden 
ser ignorados. El texto que aquí se presenta analiza lo ocurrido 
en las cinco comunidades autónomas que conforman el litoral 
mediterráneo estatal. Se he intentado deliberadamente repetir 
un esquema de análisis homogéneo, donde solo tuviera cabida 
destacar las diferencias particulares. Haberlas las hay, y los 
diferentes capítulos dan buena cuenta de ella. Pero se ha 
pensado que era preferible ir más allá, y enfocar los análisis 
desde diferentes perspectivas con el objetivo de evidenciar la 
necesidad de una aproximación multidisciplinar en el tratamiento 
del problema.

El capítulo dedicado a Catalunya hace hincapié en la 
consideración global del fenómeno de la hiperurbanización (y 
sus epifenómenos asociados: la dispersión, la multipolaridad,…) 
sin acotarlo específicamente al ámbito litoral. En el caso de 
Catalunya, un país poco extenso y densamente habitado, 
esa aproximación tiene todo su sentido, y permite entender 
que lo acaecido en la costa forma parte de la formidable 
expansión urbana que ha afectado a todo su territorio, con sus 

10
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singularidades naturalmente. Lo ocurrido en el País Valenciano 
requiere un cambio de enfoque, porque estamos ante un país 
social, territorial, y económicamente desequilibrado, con un 
interior desertizado se contrapone, casi bruscamente, a un 
litoral sobrecargado de todo: de urbanización, de población, 
de actividad,… Un país en el que la irrupción de una normativa 
específica (la LRAU de 1994 y sus PAIs) ha facilitado hasta 
extremos impensables la acción urbanística, desmantelando 
toda contención, incluso por razones ambientales o sociales.

La revisión del desarrollo turístico-inmobiliario en las Islas 
Baleares (la joya de la corona de este modelo) se plantea 
con una fuerte carga histórica, por que es una la única forma 
de entender las enormes diferencias entre lo sobrevenido en 
Mallorca, en Menorca o en las Pitiusas. La estructura social, la 
tenencia de la tierra, y la irrupción del turismo masivo apoyado 
en vuelos chárter explican en gran medida los procesos de 
ocupación del litoral mallorquín frente a los singularidades de 
otros territorios baleares. El caso de Murcia es muy singular por 
su tardía incorporación al negocio turístico-inmobiliario, con la 
excepción de la Manga de Mar Menor, y por la adopción de un 
modelo especial basado en el denominado “Resort”, un enclave 
vallado, hiperprotegido, acotado y con fuertes restricciones de 
acceso, vinculado casi indefectiblemente a un campo de golf, 
que así se libera de la necesidad de la proximidad al mar. Un 
apuesta que, difuminada por un amplio territorio, conlleva un 
sobreconsumo de recursos (especialmente hídricos) fuera de 
toda sensatez, y de toda posibilidad.

And “last but not least”, el capitulo dedicado al litoral andaluz, 
se aborda desde una perspectiva que privilegia los aspectos 
ecológicos y de dinámica marítima. El litoral andaluz es con 
diferencia el más extenso, y la variedad de las situaciones, 
con zonas de incorporación tardía como Almería, frente a otras 
pioneras como la “Costa del Sol” ha hecho de esta opción 
metodológica una acertada elección. Queda por insistir en esta 
breve presentación en la necesidad de ir mas allá del análisis, 
de acometer trabajos de diagnostico, para finalmente  plantear 
propuestas de recuperación y rehabilitación del litoral, teniendo 
siempre presente la inconveniencia e inadecuación de las 
medidas genéricas frente a un problema que presenta tantas 
variaciones y singularidades como imaginar se pueda.

Fernando Gaja i Díaz
Editor

11
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Esta publicación recoge el contenido desarrollado en la 
jornada de conferencias realizada en diciembre del  2010 en 
el Aula Magna la Escuela Técnica Superior de Arquitectura 
de la Universidad Politécnica de Valencia (ETSA UPV). Dicha 
jornada junto con esta publicación, forman parte de una serie 
de eventos paralelos al XXI Encuentro Europeo de Estudiantes 
de Arquitectura del 2011 celebrado en España (EASA SPAIN 
2011).  EASA (European Architecture Students Assembly) es 
un encuentro anual donde cuatrocientos cincuenta estudiantes 
de arquitectura de cuarenta países europeos, seleccionados 
mediante un concurso abierto, se reúnen durante quince días en 
una ciudad europea para participar en esta asamblea. Un evento 
sin ánimo de lucro, donde participantes y organizadores toman 
parte en talleres, conferencias y publicaciones.

El tema de la publicación, así como del resto de actividades, 
es el de la des-configuración del paisaje de la costa española 
debido al desarrollo urbanístico en el litoral durante las últimas 
décadas. En concreto es un juego de palabras formado por las 
palabras de-construcción y costa, en inglés. La selección de este 
hilo conductor no fue una decisión fácil. A pesar de que era (es) 
una problemática de rabiosa actualidad, y nuestra principal idea 
en mente, sabíamos que el tema en sí era un problema para 
conseguir financiación con la cual desarrollar las actividades. 
Nos referimos a empresas vinculadas a la construcción, así 
como ciertas administraciones públicas, bancos, e  incluso 
colegios profesionales. Sin embargo y a pesar de “lo incómodo 
del asunto” no cedimos ante las posibles facilidades que 
presentaban otros temas. 

La presente publicación se compone de cinco textos, uno por 
cada comunidad autónoma bañada por el Mar Mediterráneo. 
En concreto: Andalucía, Murcia, Baleares, Cataluña y el País 
Valenciano. En cada texto los autores exponen estudios, datos y 
concretos, pero a su vez relacionados con el de las autonomías 
vecinas. De modo que el resultado final es una comparativa entre 
las distintas regiones de nuestro litoral mediterráneo. Creemos 
que éste es uno de los grandes valores del libro. 

Un cambio de actitud
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Existen multitud de publicaciones sobre  la costa y el desarrollo 
urbano. Entre ellas destacan actualmente  los informes 
“Destrucción a toda Costa” de Greenpeace, cuya responsable 
Pilar Marcos junto con sus colaboradores son los autores del 
texto dedicado a Andalucía. Obviamente los textos presentados 
a continuación también adquieren un carácter de denuncia, 
sin embargo cuatro de ellos están escritos por arquitectos 
urbanistas, arquitectos no obstante. Por tanto, el conjunto no es 
solo un compendio de datos y hechos objetivos, sino que, en 
nuestra humilde opinión, adquieren cierto carácter de autocrítica. 
Autocrítica a la profesión y a sus profesionales como colectivo.

Los autores de esta introducción y parte responsable de la 
publicación somos estudiantes de último curso de arquitectura 
o arquitectos recién licenciados. Ante nosotros se presenta 
un futuro bastante incierto como profesionales.  No obstante, 
somos conscientes de que la vuelta al modelo de desarrollo 
(no sólo urbanístico) de estas dos últimas décadas, no es una 
opción. Y podemos afirmar que no somos los únicos en pensar 
de este modo. Para nosotros “eso” no es urbanismo. Además,  
estamos convencidos de que existen otros caminos más allá del 
de recalificar hectáreas de terrenos para segundas, terceras, 
o cuartas residencias vacacionales; o para levantar hoteles en 
acantilados de playas vírgenes; o para implantar sutilmente 
maravillosos “resorts” con sus respectivos campos de golf. Otras 
vías para hacer, esta vez sí, arquitectura, urbanismo, ciudad. 

Por último queremos agradecer a todos los que han hecho 
posible este libro. En especial  queremos dar las gracias a la 
Escuela de Arquitectura de la UPV; al Vicerrectorado de Cultura; 
al resto de organizadores de EASA 2011; a los autores de los 
textos que tanto interés, atención y gratitud han mostrado al 
brindarnos sus conocimientos y sus trabajos.

Mar Vicens Fuster, Elena de Oleza Llobet, Javier Ochoa Aranda
Organizadores de la jornada: DeCOASTruction 

La desconfiguración del litorral mediterráneo español
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Arquitecto por la Facultad Ludovico Quaroni de la Universidad La 
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Resumen 

Lejos del típico modelo mediterráneo de ciudad, en la actualidad 
es prácticamente imposible hablar de ciudades europeas sin 
tomar en cuenta los fenómenos de expansión descontrolada, 
y dispersión de suelo artificial en zonas rurales, de forma 
discontinua pero abundante. Si miramos a como se ha distribuido 
sobre el territorio la urbanización de los ultimos veinte o treinta 
años, y nos fijamos en sus formas de ocupación del suelo, surge 
la clara duda de que buena parte de la urbanización, sobre 
todo en el espacio mediterráneo, se haya sometido a procesos 
de planeamiento “descontrolado”, “descoordinado”, y con casi 
ninguna atención hacia las temáticas ambientales. 
En este capitulo se analizan las cantidades de superficie 
urbanizada en los últimos veinte años a lo largo de toda la costa 
mediterránea española, y las tipologías urbanas, comparando 
entre ellas las Comunidades Autónomas, y poniendo el acento 
sobre el caso de Cataluña, que proporciona un nuevo ciclo 
de desarrollo urbano y configura un modelo de crecimiento 
policéntrico basado sobre múltiples sistemas territoriales. 
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1.1. Dinámicas modernas de crecimiento urbano

Los actuales dilemas en las reflexiones urbanísticas, se 
dirigen fundamentalmente a tres temas básicos: la forma 
urbana (compacidad-difusión), la funcionalidad (complejidad-
especialización) y la equidad (integración-segregación) (Nel·lo 
2001).

A partir de finales de los sesenta, muchas ciudades occidentales 
europeas han sufrido un importante cambio en su desarrollo 
urbano. El fenómeno más común que ha afectado a las grandes 
ciudades, durante estos años, ha sido una descentralización o 
desurbanización, siempre más importante del tejido urbano junto 
con el peso demográfico, es decir una perdida de población 
en los núcleos centrales de las ciudades junto con un gradual 
crecimiento hacia las coronas mas periféricas. En muchos 
casos, las nuevas estructuras suburbanas han mantenido una 
relación muy fuerte, sobretodo funcional, con el centro compacto, 
dinámicas de desarrollo “urbano-céntrico”, que durante mucho 
tiempo han ido afectando a los ámbitos urbanos de “frontera”, han 
favorecido una reducción en la calidad del paisaje y una pérdida 
generalizada de identidad. Los sistemas territoriales, según estas 
lógicas de crecimiento han experimentado transformaciones 
significativas, en las últimas décadas, especialmente en las 
zonas que se extienden fuera de la estructura urbana compacta, 
y generalmente definidas como peri-urbanas, que han asignado 
al paisaje unas connotaciones bastante diferentes de las típicas 
estructuras urbanas de los tradicionales núcleos compactos, o 
de las zonas rurales (Benni et al. 2007).

1.2. El modelo urbano mediterráneo

Lejos del típico modelo mediterráneo de ciudad, en la actualidad 
es prácticamente imposible hablar de ciudades europeas sin 
tomar en cuenta los fenómenos de expansión descontrolada, y 
dispersión de suelo artificial en zonas rurales, de forma discontinua 
pero abundante. La excesiva alternancia entre las zonas urbanas 
y no urbanas, cada vez más difícil de identificar, configura 
hoy en día el espacio natural alrededor de las ciudades como 

1. Premisas teóricas y tendencias en el crecimiento urbano 
contemporáneo 
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zonas residuales entre estructuras construidas. Nuevas “formas 
urbanas” están generando nuevas ciudades del Mediterráneo, 
ciudades que fueron caracterizadas por la compacidad del tejido 
urbano, mientras que actualmente son el resultado de la suma de 
áreas peri-urbanas, dispersas y de baja densidad. En el marco 
del XXI Encuentro Europeo de Estudiantes de Arquitectura 
EASA 2011, se ha tratado el tema de la “des-configuración” del 
paisaje natural, a lo largo de la costa mediterránea española, 
como consecuencia de un crecimiento urbano de este tipo, sin 
duda muy importante, y sobre todo en las últimas décadas. 
Es un hecho que los recientes modelos de desarrollo urbano, 
afectados por distintas dinámicas económicas, han representado 
un fuerte cambio conceptual en la manera de “hacer urbanismo”, 
generando fenómenos de dispersión o difusión urbana difíciles 
de medir. Esta posible  “disolución” de la ciudad compacta, 
resulta un tema recurrente en los análisis y las reflexiones en el 
ámbito del urbanismo que dirige su interés hacia la cuantificación 
de los actuales fenómenos de desarrollo. Podemos definir una 
ciudad bajo muchos puntos de vista, pero es cierto que la ciudad 
es un ámbito complejo, un espacio formado por muchas piezas 
con distintas peculiaridades, y por lo tanto es compleja su 
definición y representación. Sin embargo, todas las dinámicas 
que en un ámbito urbano se desarrollan, sean demográficas, 
económicas o sociales, tienen relaciones reciprocas y generan 
un “equilibrio” que hace falta cuantificar, para delinear nuevos 
caminos en el planeamiento. Hablamos a menudo de conceptos 
cuales suburbanización, periurbanización, ciudad dispersa, 
ciudad difusa, desurbanzación, contra-urbanización, sprawl, 
pretendiendo describir un modelo urbano pero no tan solo desde 
un punto de vista puramente conceptual sobre todo del punto de 
vista de la sostenibilidad, ambiental, social y económica. Buena 
parte de la literatura especializada ha puesto de relieve que 
el sprawl es una consecuencia directa del grado de desarrollo 
económico. Cuanta más riqueza, mayor consumo de recursos 
naturales, y por tanto de suelo, por parte de la población. Renta, 
consumo energético y sprawl estarían conectados en una única 
ecuación. Es evidente que los fenómenos de explosión urbana, y 
los cambios de paradigmas en las formas urbanas, que en España 
han ocurrido en los últimos veinte o treinta años, se habían ya 
experimentado en otros países durante la primera mitad del siglo 
XX. Lewis Mumford declaraba ya en el 1939 que el crecimiento 
de la población urbana total, incluso la explosión de la población 
misma, no es la amenaza más grave para el equilibrio de la 
ciudad y de un país. El problema más grave es la concentración 
del crecimiento en las áreas metropolitanas ya congestionadas 
hasta el punto de la ineficiencia y el desorden, y que confluye en 
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