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Resumen 
El término movilidad añade al de transporte de un nuevo significado, pues este incluye la 
posibilidad de establecer relaciones y satisfacer necesidades enriqueciendo la forma tradicional 
de entender la acción de desplazarse. Mejorar la experiencia de la movilidad supone, en 
general, evitar la sensación de tiempo perdido durante el trayecto. Para ello existe la posibilidad 
de, o bien, acortar el tiempo de desplazamiento, o bien, incluir actividades durante el mismo 
que aporten la sensación de tiempo “vivido”, tiempo disfrutado. 
 
El desarrollo de estas cuestiones en relación a la importancia de mejorar la experiencia en un 
destino turístico pone de relieve el interés que puede tener el aproximarse al estudio de las 
experiencias de movilidad de los turistas en el lugar de destino.  
 
El objetivo de este estudio es el de analizar y debatir cuáles son las prácticas de movilidad 
vinculadas a la experiencia turística de un destino de sol y playa, Benidorm, que combina su 
atractivo natural con otras actividades propias del ocio. Concretamente, se trata de analizar 
algunas cuestiones que definen los sistemas de movilidad utilizados en el entorno turístico 
como son: los itinerarios, los modos de transporte y a qué espacios de particular atractivo están 
asociados.  
 
Por tanto, el estudio de las cualidades de las prácticas de movilidad asociadas a la experiencia 
turística arroja datos de interés sobre las diferencias existentes entre los sistemas de movilidad 
convencional y los propios asociados a una actividad particular como es el turismo en un 
entorno de sol y playa. 
 
English Abstract 
The term mobility adds a new meaning to the definition of transport. It includes the possibility to 
establish relationships and satisfy needs, uplifting the traditional understanding of the “moving 
around the territory" action. In general, improving the experience of mobility means that the 
sensation of wasted time during the journey can be avoided. To shorten the time spent during 
the journey or to include activities on route, can contribute to the feeling of "well-spent" time, 
enjoyed time. 
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The approach to these issues in relation to enhance the touristic destination experience, 
underscore the interest that the tourists mobility experience, at the destination place, could 
have. 
 
The aim of this study is to analyze and discuss the mobility practices linked to the improvement 
of the touristic experience in a sun and beach destination, such as Benidorm, which combines 
natural attraction with other leisure activities.  
 
Specifically, this paper addresses some of the issues that define the mobility systems found 
within the touristic environment. These include: itineraries, modes of transport and associated 
places of particular attraction. 
 
Therefore, the qualitative study of mobility practices associated to the touristic experience, 
yields interesting facts about the differences between the conventional mobility systems and 
those systems related to sun and beach touristic activities.  
 
1. Introducción. La movilidad en el destino turísti co. 
Resulta inevitable aproximarse al concepto turismo sin aludir al desplazamiento implícito entre 
un origen y un lugar de destino. La movilidad es un concepto fundamental para entender el 
turismo y, sorprendentemente, constituye un tema de estudio poco analizado por la comunidad 
científica desde el ámbito del urbanismo.  
 
Además, “el lugar turístico se concibe como un espacio donde contemplar, en la medida en que 
el espacio es objeto de atracción por sus escenarios (playas, bosques, montañas, valles, 
ciudades, etc.)” (Antón Clavé, 2008). Así, el turismo está asociado al consumo visual de 
paisajes de atractivo tanto natural como artificial, por lo que resulta de interés para la disciplina 
del urbanismo no sólo el estudio del desplazamiento origen-destino que condiciona 
profundamente las dinámicas territoriales, sino también el estudio de la movilidad en el propio 
destino que se relaciona directamente con la estructura urbana sobre la que se desarrolla. 
 
El estudio de las cualidades que afectan a los desplazamientos en destino es el objeto de este 
estudio dado que, mejorar la movilidad en un destino turístico, puede redundar en una mejora 
de la experiencia turística. Los motivos que apoyan a esta hipótesis son fundamentalmente 
dos.  
 
En primer lugar, la movilidad en el propio destino es la que dota de significado y de valor a la 
experiencia turística pues, no sólo interesa visitar aquellos hitos de referencia que configuran la 
percepción previamente elaborada acerca del destino turístico, sino que disfrutar del 
desplazamiento entre dichos puntos significantes proporciona calidad a la experiencia turística. 
En un estudio elaborado, desde el punto de vista de la antropología del turismo, se refleja cómo 
los turistas entienden la calle como el espacio de transición entre un lugar y otro, donde se 
concentra más fuerza de atracción que el propio hito, de tal forma que las calles acaban 
transformándose en el centro de interés de la mirada del turista. (Palou Rubio, 2006) 
 
En segundo lugar, es posible distinguir diversas cualidades inherentes a la movilidad cotidiana 
que difieren de las características de la movilidad motivada por turismo en un determinado 
destino. De este modo, el desplazamiento por turismo es una práctica no rutinaria y para la que 
no se dispone de un límite de tiempo. Concretamente, la movilidad por turismo distingue sus 
desplazamientos de otros por su no cotidianeidad y por la opcionalidad a la que están sujetos, 
por lo que pueden entenderse como una forma especial de movilidad que difiere del resto de 
desplazamientos. Por tanto, el turista no se limita a circular y a ver, sino que busca, además de 
desplazarse, recrearse y encontrar interés en aquello que resulta ajeno a su rutina cotidiana. 
“Hacer turismo no implica solamente la realización de unas actividades determinadas (es 
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posible recrearse en casa o en la propia ciudad de residencia) sino un desplazamiento a 
lugares no habituales.” (Antón Clavé, 2008) 
 
Los desplazamientos en un destino turístico pueden relacionarse con las teorías que los 
situacionistas elaboran, a mediados del siglo XX, sobre la representación de la percepción de 
la ciudad. Los mapas cognitivos o mapas mentales que se grafían con el propósito de analizar 
esta cuestión pueden compararse con el modo de entender los desplazamientos en un destino 
turístico.  
 
Figura 1 – La representación de la percepción de la ciudad e n mapas mentales.  

 
Fuente: “Discours sur les passions de l’amour. Pentespsychogeographiques de la dérive et 
localisationd’unitesd’ambriance” (Debord, 1957) 
 
La imagen del mapa psicogeográfico de GuyDebord (Fig. 1) “Discours sur les passions de 
l’amour. Pentespsychogeographiques de la dérive et localisationd’unitesd’ambriance” 
representa el entendimiento de los fragmentos de la ciudad de París que se formaría un turista 
gracias a la capacidad que poseemos de poder elaborar un mapa mental. En el contexto de 
este trabajo, las flechas que aparecen en rojo simbolizan el tiempo y lugar por el que 
desplazarse para llegar de un punto a otro. De este modo puede decirse que, los fragmentos 
de ciudad representados constituyen los hitos turísticos que se desea visitar y, las flechas, los 
trayectos a recorrer para alcanzarlos. Dotar de un sentido esos trayectos enriquecería 
notablemente la experiencia turística. 
 
En general, enriquecer la experiencia turística a través de mejorar los desplazamientos supone 
evitar la sensación de tiempo perdido durante los trayectos. Para ello existe la posibilidad de, o 
bien, acortar el tiempo de desplazamiento, o bien, incluir actividades durante el mismo que 
aporten la sensación de tiempo “vivido”, tiempo disfrutado. (Amar, 2011) 
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Por todo lo expuesto, el objetivo de este estudio es el de describir y analizar cuáles son las 
prácticas de movilidad relacionadas con la mejora de la experiencia turística en un destino de 
sol y playa. Para abordar este objetivo se escoge el caso de la ciudad de Benidorm donde se 
realiza un análisis de la movilidad relacionada con el desarrollo de actividades de ocio.  
 
2. El caso de Benidorm. 
Benidorm es el paradigma actual del turismo de masas para el modelo de sol y playa en 
España. Inicia su experiencia como enclave turístico en torno a los años 1950 apoyada en la 
aprobación de su primer Plan General de Ordenación Urbana en 1956. Con él se plantea la 
construcción de dos importantes crecimientos junto a sus dos playas más relevantes: el 
ensanche de Levante (Fig. 2) y el ensanche de Poniente. Dichas extensiones (Fig. 3), que se 
localizan a ambos lados del núcleo tradicional, se construyen siguiendo un modelo urbano de 
ciudad compacta en altura cuyo perfil se ha convertido en una imagen de Benidorm que 
exportar al mundo.  
 
La construcción de este tipo de estructura urbana, sobre la que se aloja la mayor parte del 
turismo que visita Benidorm, determina también el modelo de movilidad del municipio. Sin 
embargo, el hecho de que “el peatón domina psicológicamente sobre el coche de manera 
abrumadora” (Iribas, 2000) no tiene que ver únicamente con la densidad de la edificación ni con 
la estructura urbana, también se debe a la variedad de funciones, la buena climatología que 
invita al paseo y la naturaleza del turismo de sol y playa que favorece el disfrute del entorno. 
 
El tejido compacto en que se localizan la mayor parte de hoteles donde se aloja la actividad 
turística, propicia gran cantidad de desplazamientos en un entorno próximo y, además, su 
trama aglutina tal variedad de actividades de ocio que puede decirse que la experiencia 
turística se basa en un modelo de ocio 24 horas132. (Iribas, 1997) 
 
Figura 2 – La ciudad de Benidorm es el paradigma del turismo  de masas en el litoral 
mediterráneo español.  
 

                                            
132El Sociólogo José Miguel Iribas destaca que, en Benidorm, el hecho  de que se haya producido “una multiplicación 
extensiva de la oferta hostelera y comercial” permite dotar a todas las zonas de la ciudad de un nivel de oferta 
suficiente para dar cobertura a la demanda y ello produce que el coche asuma un papel secundario en los 
desplazamientos por el fácil acceso peatonal que existe a las distintas actividades del ocio. 
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Para analizar el sistema de movilidad utilizado en este entorno turístico de sol y playa se 
estudian los itinerarios más recurrentes, los modos de transporte utilizados y los espacios que 
resultan de atractivo particular para el turismo y que se asocian a actividades de ocio. 
 
Figura 3 – La estructura compacta de la ciudad de Benidorm.  

 
Fuente: Ayuntamiento de Benidorm. 
 
3. La movilidad y los puntos de atracción. Hitos tu rísticos en destinos de sol y playa.  
El término hito turístico hace referencia a aquellos lugares que, dentro de un destino, la mayor 
parte de sus visitantes desean conocer bien porque resulta atractivo de modo particular o bien 
porque forma parte de la imagen turística de dicho destino. Por tanto, los hitos turísticos son 
puntos de atracción que tienen valor intrínseco por su relación con el paisaje, con la actividad 
que permiten desarrollar en relación al ocio y el deporte o con ambas como sucede con los 
deportes o las actividades de ocio que se realizan al aire libre en entornos, como ocurre en 
Benidorm, privilegiados. 
 
Para identificar cuáles son los hitos turísticos en un destino de sol y playa es preciso analizar 
los lugares y actividades que resultan relevantes para este tipo de turismo. 
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En primer lugar, existen localizaciones que destacan bien por su atractivo natural o bien por su 
relevancia dentro de la trama urbana debido a la importancia del enclave por su historia, su uso 
característico o su posición dentro de la ciudad.  
 
Por una parte, en el caso de Benidorm aparecen como hitos turísticos de importante atractivo 
paisajístico las playas de Levante y Poniente, las elevaciones montañosas como Sierra Helada 
y el Puig Campana, los puntos costeros como el Rincón de Loix y La Cala o la Isla de Benidorm 
visible desde cualquier punto de su costa. 
 
Por otra parte, como hitos en la trama urbana, se encuentran la plaza de toros, el parque de 
L’aigüera, el edificio del ayuntamiento de Benidorm, la iglesia de San Jaime y el Balcón del 
Mediterráneo –mirador desde donde se observa tanto la panorámica urbana como la natural-, 
todos ellos localizados en el centro histórico y sus proximidades.  
 
Además, existen algunos edificios muy relevantes en los ensanche turísticos, no sólo por su 
aportación a la imagen de Benidorm como “destino turístico de altura” (Mazón Martínez, 2010) 
sino por su importancia en cuanto a su significado para la técnica de construcción de edificios 
en altura en España y Europa. Han adquirido la categoría de hito por méritos propios el Hotel 
Bali (2002), la Torre Lugano (2007) o el -todavía en fase de construcción- edificio “In Tempo”, 
que forman parte de la guía turística “Los rascacielos de Benidorm”. 
 
En segundo lugar, destacan los lugares que son relevantes por constituir atractivos centros de 
ocio y deporte. 
 
Si bien es cierto que existen puntos muy significativos que se han construido en las últimas 
décadas fuera de la trama de la ciudad compacta -Parques recreativos relacionados con 
actividades acuáticas, naturaleza y ocio (Terra Mítica, Terra Natura, Aqualandia, Aquanatura y 
Mundomar)-, es necesario destacar, que dentro de ella, y fundamentalmente en el ensanche 
turístico de Levante, aparece gran concentración de la oferta de ocio en los zócalos y plantas 
bajas edificadas (restauración, actividades recreativas, comercios relacionados con las 
necesidades turísticas,…). 
 
También hay que destacar que existe buena cantidad de atractivos que sirven al desarrollo de 
actividades deportivas sobre todo aquellas que ponen al turista en contacto con el medio 
natural, el sol y la playa. Por una parte, surgen actividades relacionadas con el medio marino –
buceo, navegación, kayak, etc.- y por otra, aparecen campos de golf –Villaitana y Las Rejas- en 
localizaciones alejadas de la costa. 
 
Figura 4 – Hitos paisajísticos (superior) y puntos de atracc ión en cuanto a ocio y deporte 
(inferior).  
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Fuente: Elaboración propia. 
 
Es de interés observar cómo los ensanches turísticos se construyen vinculados a los puntos de 
mayor atractivo paisajístico y cómo sobre ellos se desarrolla gran cantidad de actividades 
relacionadas con el ocio. La ubicación de los principales puntos de atractivo en relación al 
turismo de sol y playa en Benidorm tiene relación, o bien con el mar en localizaciones dentro de 
la trama urbana y en relación a la ciudad compacta, o bien ocupa localizaciones al interior del 
municipio en puntos más alejados de la costa donde el precio del suelo es menor y las 
actividades pueden utilizar una mayor superficie de suelo para su desarrollo. 
 
Esta estrategia de localización de actividades influye en los sistemas de movilidad que serán 
utilizados para acceder a ellos dado que existen puntos próximos a los lugares de alojamiento y 
otros ubicados en el interior del municipio que, alejados del continuo urbanizado,requerirán 
para su acceso de diferentes sistemas de transporte. 
 
4. Los modos de desplazamiento.  
A menudo, las ciudades visitadas por turistas apuestan por desarrollar sistemas de movilidad 
independientes de los sistemas habituales, e incluso diferentes a los que son convencionales, 
con el fin de dar respuesta a las necesidades de la actividad turística, creando un atractivo 
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añadido por el modo en que se utiliza al desplazamiento propiamente dicho. Por ello, surgen 
modos de transporte que son propios del turismo con el objetivo de mejorar la experiencia del 
desplazamiento en destino.  
 
Pueden distinguirse medios de transporte que sirven para los desplazamientos en grupo y otros 
que sirven para los desplazamientos individuales. 
 
Por una parte, aquellos que se utilizan para el desplazamiento en grupo de turistas son modos 
que, aun siendo convencionales, se adaptan para el uso turístico como sucede con los 
autobuses que se prefieren con grandes ventanales, panorámicos o descapotables, para 
permitir un mayor contacto con el exterior y mejorar la observación del entorno natural o 
urbano. 
 
En otras ocasiones, se utilizan medios no convencionales para el desplazamiento en grupo 
como son los trenes turísticos que se desplazan sobre ruedas a poca velocidad por las mismas 
vías dispuestas para el tráfico rodado. 
 
Habitualmente estos medios de transporte incorporan un sistema de megafonía que permite 
escuchar una locución de lo que se puede observar en la ciudad y otros extras que buscan 
enriquecer la experiencia del usuario mientras se desplaza. 
 
Figura 5 – Medios de transporte para grupos turísticos. 

 
Fuente: Elaboración propia (izda.). www.visitbenidorm.es (dcha.) 
 
En el caso de Benidorm, existen distintas empresas dedicadas a explotar este tipo de medios 
de transporte tanto autobuses –diurno y nocturno- como trenes turísticos. 
 
Por otra parte, existen medios de transporte que permiten el desplazamiento individual de 
formas no convencionales -segway, mobility scooter,…-. El uso de estos modos se contrata de 
forma individual e independiente, pero suelen utilizarse también para realizar visitas guiadas en 
grupo, que se adaptan con mayor facilidad al interés del usuario. 
 
Figura 6 – Medios de transporte de uso individual para uso t urístico. 
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Fuente: Elaboración propia (izda.). INVATTUR (dcha.) 
 
De esta clasificación se deduce que en la industria turística existe la tendencia de incluir al 
turista en un grupo más grande como parte de la experiencia donde compartir vivencias y 
conocer a otra gente. 
 
Además, los sistemas de movilidad cotidiana son frecuentemente utilizados por los turistas. En 
el caso de Benidorm, el uso de los autobuses urbanos o interurbanos y también del tranvía está 
relacionado con desplazamientos a los puntos de interés turísticos ubicados fuera del perímetro 
urbano. Algunas líneas de autobus—ínea 16 Guadalest o línea 18 Fuentes del Algar- 
comunican Benidorm con algunos de los destinos que más se repiten en las excursiones 
organizadas por los touroperadores  e incluso existen otras –las líneas 30 y 31 Recorrido 
panorámico-City sightseeing tour— que estando gestionadas por la misma compañía de 
autobus urbano -Llorente bus- cubren la demanda turística de desplazamientos urbanos e 
interurbanos trazando itinerarios de interés para los turistas por su proximidad a los hitos antes 
mencionados y utilizando sistemas de megafonía que explican aquellos puntos de interés que 
se recorren durante el trayecto. 
 
Mención aparte debe hacerse del TRAM Metropolitano, un servicio de tranvía tradicionalmente 
conocido como “el tren de la costa” que une con un tren ligero todas las localidades costeras 
desde Alicante hasta la ciudad de Dénia pasando por Benidorm. En su recorrido aparece 
especialmente indicado el destino “Parques de Benidorm” que pone de manifiesto la conexión 
que existe entre los parques de ocio localizados en el interior del municipio y algunos de los 
destinos costeros más relevantes de la provincia. Por ello, estos grandes parques de ocio no 
contemplan en su oferta únicamente el turismo de Benidorm, sino también la posibilidad de que 
otros turistas de la provincia puedan acceder a través de este servicio que ofrece además 
impresionantes vistas de la costa desde su recorrido/trazado. Las paradas que este tren ligero 
efectúa en Benidorm son: Centros Comerciales, Terra Mítica, Benidorm y Disco Benidorm lo 
que hace referencia a la apuesta clara de conexión mediante este sistema de actividades de 
ocio localizadas en Benidorm con el resto de la provincia. 
 
Al respecto del uso de estos medios de transporte convencionales es preciso destacar que 
tanto la frecuencia de paso como la cantidad de itinerarios ofertados se incrementa en época 
estival, que es cuando mayor afluencia turística existe, con el fin de mejorar la movilidad en la 
ciudad en general y la experiencia del turista en destino en particular.  
 
5. Itinerarios. 
Al representar los itinerarios definidos por las empresas que gestionan los principales medios 
de transporte utilizados por los turistas se obtienen algunas rutas que resultan ser las más 
frecuentadas por los visitantes del destino turístico. 
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En el caso de Benidorm, las rutas halladas no sólo unen puntos de interés o hitos turísticos 
sino que su recorrido discurre por los lugares de mayor atractivo natural y urbano. Además, su 
trazado coincide frecuentemente con el de los paseos marítimos y otros espacios desde los 
que se pueden contemplar las panorámicas de mayor atractivo paisajístico. 
 
Independientemente del modo de desplazamiento utilizado todas las rutas se aproximan en lo 
posible a los puntos más significativos para el ocio. Únicamente los hitos que se localizan fuera 
del núcleo delimitado por la estructura de ciudad compacta utilizan rutas alternativas para el 
traslado de turistas a sus instalaciones cuyo trazado se desvinculan de estos itinerarios y, por 
tanto del interés paisajístico del entorno natural y urbano. 
 
Figura 7 – Itinerario Bus Turistic (superior), itinerario Bu s panorámico (medio) e itinerario 
rutas segway (inferior).  
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Fuente: Elaboración propia a partir de Llorente bus, www.visitbenidorm.es y Costa Blanca Tour 
Services. 
 
6. Conclusiones. 
En destinos turísticos de sol y playa el turista busca: contemplar paisajes atractivos y recrearse 
en contacto con el aire libre disfrutando de una buena climatología. Por ello, se encuentran 
importantes diferencias entre los sistemas de movilidad convencional utilizados por los 
residentes habituales y otros más propios del desplazamiento de turistas asociados a los 
principales puntos de interés tanto paisajístico como recreativo. 
 
La diferencia fundamental que existe entre los dos tipos de movilidad mencionados está 
relacionada con que los turistas cuentan con tiempo para disfrutar de la visita al destino y 
buscan disfrutar  del paisaje y los espacios -sean estos naturales o urbanos- incluso durante 
los trayectos que recorren para visitar los atractivos turísticos del lugar –hitos turísticos-.  
 
En ocasiones, las vistas que pueden disfrutarse durante un trayecto resultan de atractivo 
suficiente como para cautivar la atención del visitante independientemente de cual sea el lugar 
de llegada, convirtiéndose así el desplazamiento en un fin y no en un medio. Por este motivo, 
las experiencias de movilidad de los turistas en el lugar de destino influyen activamente en la 
construcción de la imagen del destino turístico. 
 
El caso de Benidorm en particular ofrece una experiencia caracterizada por una doble 
naturaleza. Por una parte, un innegable valor paisajístico del medio natural que rodea la ciudad 
y la proximidad a espacios naturales de gran valor unidos a una climatología favorable durante 
la mayor parte del año y, por otra, el medio urbano no sólo sirve como lugar para el alojamiento 
del turista sino que también alberga interesantes y variados espacios dónde desarrollar y 
disfrutar de actividades propias del ocio.  
 
Por estos motivos, para disfrutar de la mencionada doble naturaleza, el turista se desplaza 
entre las actividades del ocio y a los espacios naturales, por lo que esos trayectos forman parte 
activa de la experiencia turística que Benidorm ofrece al visitante.  

 
En general, lo que este destino ofrece en relación a la generación de una buena experiencia de 
movilidad en un destino turístico es tanto una importante belleza natural y atractivo paisajístico, 
como puntos atractivos para el desarrollo de actividades de ocio que se disfruta a través de 
trayectos y rutas planificados utilizando modos de transporte no convencionales. 
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