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RESUMEN:  
Esta tesis se formula desde la hipótesis de que el litoral es un territorio singular con características propias que 
propician la localización de usos concretos y el desarrollo de modelos de ocupación territorial específicos que, como 
tales, deberían ser estudiados y considerados dentro de la ordenación territorial.  
 
El análisis del crecimiento de población y vivienda en las provincias costeras desde inicios del siglo XX permite 
cuantificar la incidencia que el turismo ha tenido en la transformación del territorio litoral. La mapificación de las 
transformaciones urbanas ocurridas a partir de medidos del siglo XX en la franja costera que va desde Portbou a 
Ayamonte permite caracterizar las formas de crecimiento del litoral. A partir de estas formas se identifican los 
patrones de ocupación litorales característicos de una nueva ciudad difusa construida de forma masiva sobre el 
borde del mar, por y para la actividad turística, una actividad generadora de urbanidad con unas condiciones 
diferentes a la de la ciudad tradicional. 
Palabras Clave: Urbanismo y Paisaje turísticos. Formas de crecimiento litoral. Patrones de ocupación litoral. 
Planeamiento litoral 
 
 
ABSTRACT: 
This thesis is founded upon the hypothesis that the coastline is a unique territory with particular features that lead to 
specific uses and to the development of specific land-use models, which, given this specificity, should be viewed 
within the framework of spatial planning. 
 
The analysis of population and housing growth in Spanish coastal provinces since the early twentieth century 
permits the quantifying of tourism’s impact upon the transformation of the coastal territory. The mapping of urban 
transformations in the coastal strip, from Portbou to Ayamonte, during the second half of the twentieth century 
permits the characterization of the forms of coastal growth. And from these forms of growth it is possible to identify 
the characteristic occupation patterns of a new form of dispersed coastal city constructed on a massive scale on the 
coastline, by and for tourism; it as an activity that creates a form of urbanism with conditions vastly different than 
those of the traditional city. 
Keywords: Tourist Urbanism and Landscape. Forms of Costal Growth. Patterns of Coastal Occupation. Coastal 
Planing. 
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1 FORMULACIÓN DE LA HIPÓTESIS DE INVESTIGACIÓN Y CONSIDERACIONES PREVIAS 
 
La investigación que aquí se expone, tiene como resultado la tesis doctoral Pateando el litoral, cuyo origen se 
encuentra en la observación que surge del recorrido a pie, y también en coche, de muchos kilómetro de litoral. Un 
recorrido realizado por motivos profesionales, en el que la observación y el apunte del territorio eran la materia de 
partida para una comprensión que permitiese formular propuestas de ordenación. La observación analítica 
mostraba que el litoral es un territorio frágil, de alto valor paisajístico y ambiental, altamente urbanizado, donde se 
concentra la población y las actividades turísticas masivas, provocando una presión excesiva sobre los ecosistemas 
costeros y el consiguiente deterioro de sus valores naturales y culturales. Uno valores que era necesario proteger 
para garantizar su uso y disfrute actual y futuro. Todas estas cuestiones se planteaban ya como objetivos del 
preámbulo de la ley de costas de 1988, pero viendo el estado de este territorio, veinte años después de su 
aprobación, no parecían haberse conseguido, pues todo seguía igual sino peor. Se plantea entonces la pregunta de 
porque esto es así y surgen las primeras hipótesis que subyacen en el origen de esta tesis, y es que ello se debe a 
la ausencia de una mirada y un planteamiento específica desde la ordenación urbana y territorial. 
 
Se formula así la hipótesis de partida de que el litoral es un territorio singular con características propias que 
propician la localización de usos concretos y el desarrollo de modelos de ocupación territorial específicos que como 
tales deben ser estudiados y considerados dentro de la ordenación territorial. El tema de la tesis es pues el 
conocimiento del territorio litoral desde una perspectiva urbanística. La aproximación que se hace, por escala, 
ámbito, y bibliografía, es inevitablemente geográfica sin embargo la mirada, por interés y formación, se focaliza en la 
construcción territorial, entendiendo esta como el conjunto de procesos, de carácter físico y edilicio, en el que se 
añade artificialidad a un territorio, siendo lo sustantivo las formas y procesos con las que éste se construye dando 
lugar a una nueva forma de urbanidad 
 
El mecanismo analítico que se planteo inicialmente para comprobar la hipótesis buscaba i conocer y tipificar los 
procesos urbanísticos de ocupación del litoral mediante el estudio comparado de unos casos de estudio 
representativos de los diferentes tipos de costa, viendo la evolución que habían tenido desde la aprobación la ley de 
Costas en 1988, un período temporal que en en el proceso de investigación fue necesario ampliar. Esta ampliación 
estuvo motivada en primera instancia por la necesidad de comprender la distribución de la población y su tendencia 
a concentrarse en el litoral, recurriendo para ello al análisis de las series históricas de los censos de población y 
vivienda del siglo XX sobre todo el territorio español. En este trabajo la actividad turística, que ya se había intuido 
como relevante en los procesos de ocupación, se manifiesta como la clave para entender lo que había ocurrido en 
este territorio. Aparece así, el concepto del turismo como catalizador del proceso de ocupación del litoral y se toma 
consciencia de que para entender el litoral español desde una perspectiva urbanística y territorial, no era suficiente 
con analizar lo que había ocurrido con posterioridad a la aprobación de la ley de costas de 1988, sino que era 
necesario comprender el como se había llegado a la situación que ya en su preámbulo se describía. Para ello se 
modifican los campos de estudio del contexto teórico y el período temporal y escalar sobre el que se fija el análisis 
de los cambios territoriales.   
 
El territorio como soporte, el paisaje como valor y sobre todo el turismo como fenómeno urbanizador, se incorporan 
como como materias básicas cuyo contexto teórico y de interrelación era necesario conocer y comprender para 
poder analizar el litoral. En el análisis de los cambios territoriales, se pasa a comparar la situación actual con la 
previa al inicio del turismo de masas. Pero no sólo se modifica la secuencia temporal sino también el ámbito 
espacial concreto y la escala de trabajo. Del análisis de unos casos de estudio se pasa a estudiar la franja continua 
de costa peninsular que va desde Portbou a Ayamonte. Trabajar con este ámbito permitía ver de forma global los 
efectos de la irrupción del turismo de masas sobre uno de los territorios donde mayor ha sido su desarrollo. Por ello 
se amplían las escalas iniciales que pasan a ser más territoriales realizadas a partir de cartografías de detalle 
1/50.000 que se trabajan y representan en la mayoría de los casos a escala 1/200.000.  
 
Se trata con ello de ver como se ha articulado esa ciudad litoral difusa, de uso muchas veces temporal, que ha 
surgido a orillas del Mediterráneo. Una ciudad construida de forma masiva por y para la actividad turística. Una 
actividad generadora de urbanidad con unas condiciones diferentes a la de la ciudad tradicional  industrial. Cuando 
el turismo es masivo, y esto está siempre ligado a las fórmulas de sol y playa, da pie a una metrópolis litoral 
articulada en función del soporte territorial y del producto que se vende, paisaje, ocio, mar. La investigación realiza 
permite ver como a partir de la actividad turísticas se generan nuevas formas de colonización territorial que se 
repiten sistemáticamente en función del relieve y las condiciones de accesibilidad y visibilidad del recurso 
fundamental, el mar. Ello es así, porque litoral entendido como territorio y paisaje es, como ya indicaba Ricard Pie 
en el Debat urbanístic sobre la Costa Brava de 1989, no “solament el suport per a una activitat econòmica, com 
succeeix a la ciutat industrial, sinó el recurs de l’activitat turística”. 



2 OBJETIVOS, METODOLOGÍA  Y FUENTES DE INFORMACIÓN  
 
2.1 Objetivos de la investigación 
 
El objetivo principal de la investigación es la comprobación de la validez de la hipótesis de partida. Para ello se 
plantea como objetivo global el conocimiento y tipificación de los procesos urbanísticos característicos del litoral, que 
a su vez se construye sobre los siguientes objetivos particulares:  

− Conocer las dinámicas de distribución de la población en España y su evolución.  
− Conocer el contexto histórico, cultural y político en el que se inicia y desarrolla la actividad turística,para 

comprender las peculiaridades de la actividad y las formas de urbanidad que genera. 
− Analizar la incidencia del turismo en los procesos de distribución de la población y vivienda. 
− Conocer el modelo de ocupación urbana de la costa española previa al turismo de masas.  
− Comparar el modelo anterior con el actual para determinar el impacto real en términos de urbanización del 

turismo sobre el litoral.  
Analizar los crecimientos en relación a las características físicas del territorio, a la situación de partida y al posterior  
desarrollo de las infraestructuras de accesibilidad.  
Tipificar las situaciones y procesos de ocupación territorial y articulación urbana y establecer las características 
urbanas específicas de  la ciudad litoral. 
 
En paralelo se analiza la legislación marco y los documentos específicos de ordenación litoral que se han ido 
aprobando en las comunidades autónomas, con el objetivo de conocer la respuesta que desde el campo legislativo 
y de planificación territorial se ha dado al problema de la urbanización del litoral y comprobar su pertinencia respecto 
a hipótesis planteada. 
 
2.1 Aspectos metodológicos generales 
 

 
Esquema de la metodología general. 
Fuente: Elaboración propia 
La metodología con la que se desarrolla esta investigación se plantea a partir de la formulación de la hipótesis y los 
objetivos y en relación a las fuentes de información disponibles. La materia de investigación es un territorio, el litoral, 
dinámico y complejo, en cierto modo asimilable a un organismo vivo, por lo que el método utilizado tiene una 
importante componente empírica. Es necesario no obstante contrastar los resultados de la investigación empírica 
con el conocimiento desarrollado sobre la propia materia y también en este caso sobre la práctica real con la que se 
está interviniendo sobre ella. Por ello el trabajo se desarrolla en dos planos paralelos: el teórico, centrado en el 
conocimiento del debate y la práctica sobre la ordenación del litoral, y el empírico centrado en el análisis y estudio 
del territorio litoral. Ambos se conciben como planos permeables en confrontación continua de modo que se 
conecten y permitan el enriquecimiento mutuo. 
 
El análisis y estudio del contexto teórico y práctico sobre el litoral se agrupa en tres campos: el concepto de litoral; 
los instrumentos de gestión y ordenaciónn referidos de forma específica al territorio litoral; y el turismo, territorio y 
paisaje en su relación con este ámbito. 
 
El trabajo empírico de la investigación se construye en torno al estudio del territorio litoral. Para ello se recurre a dos 
tipos de trabajos: el estadístico y el cartográfico. Los dos análisis empíricos se trabajan a su vez de forma 
simultánea, los datos estadísticos relevantes se mapifican, convirtiéndose en elaboraciones cartográficas que 
relacionadas con las condiciones geográficas permiten su interpretación bajo una perspectiva territorial 
 



2.2 Aspectos metodológicos particulares 

Esquema sintético de las metodologías de investigación. 
Fuente: Elaboración propia 
 



  
Apuntes del litoral tomados en el trabajo de campo.  
Fuente: Elaboración propia 
 
Cada uno de los cinco ámbitos de trabajo general se desarrolla con métodos de trabajo particulares que se han ido 
ajustando durante el desarrollo de la tesis en función de los resultados parciales de la investigación. 
 
Para determinar el concepto de litoral con el que se trabaja se parte de un razonamiento inductivo basado en la 
experiencia de análisis y reconocimiento de campo territorial para diversos trabajos de planeamiento litorales. Esos 
trabajos supusieron el recorrido de muchos kilómetros de costa y en éste surgió una primera aproximación a la 
comprensión del litoral desde una perspectiva urbanística y territorial diferenciada. Esta primera suposición se 
corrobora y matiza con lecturas de tres tipos de texto, diccionarios, textos legales y publicaciones que tienen el litoral 
como objeto. Se trata con ello de explorar en primer lugar las definiciones, proposiciones que exponen con claridad 
y exactitud los caracteres genéricos y diferenciales de algo por lo que son precisas y nítidas en su formulación. Los 
diccionarios y la legislación aportan definiciones sobre el litoral, las primeras se refirieren al significado básico del 
vocablo y son de carácter generalista, las segundas nos introducen ya en el campo de la ordenación del territorio y 
su función es la de delimitar el ámbito de aplicación. En los textos que tienen el litoral como objeto éste no aparece 
como definición sino como concepto, idea o pensamiento expresado en palabras. Esta investigación no se 
construye a partir de una definición específica del litoral sino de la formulación de un concepto del mismo, con el que 
se trabaja y que en su desarrollo se va consolidando. 
 
Establecer el estado del planeamiento implica trabajar sobre los instrumentos de ordenación del litoral, 
documentos técnicos de ordenación cuya una finalidad es incidir sobre el desarrollo del territorio, una competencia 
autonómica, lo que supone que cada comunidad ha desarrollado instrumentos propios. Es por ello que este análisis 
se aborda desde una perspectiva comparada que permite establecer puntos comunes, divergencias y ausencias en 
las formas de plantear la ordenación del litoral español.  
 
El estudio del estado del conocimiento se aborda desde una perspectiva multidisciplinar que pretende 
interrelacionar los conocimientos previos en el ámbito del turismo en relación con el urbanismo, el territorio y el 
paisaje y constituye la base necesaria sobre la que plantear el debate teórico y abordar el análisis empírico de la 
investigación. La bibliografía básica de partida se completa según se define el ámbito de estudio y la secuencia 
temporal a que se refiere el análisis, de forma que la base teórica y de conocimiento se amplia y adapta en función 
del avance del análisis territorial. 
 
El análisis estadístico se realiza sobre las series censales históricas de población y vivienda españolas y se 
trabajan en dos niveles de aproximación diferentes. El primero de escala general explota los datos agregados por 
provincia que a su vez se agrupan por territorios definidos según su posición litoral. El primer análisis de las series 
del siglo XX, revela un comportamiento diferencial entre ámbitos litorales que coincide con la irrupción del turismo 
de masas. Esta diferencia lleva a considerar el litoral, a efectos del resto del análisis, dividido en dos áreas, la que 
se ha denominado litoral turístico, costas cálidas mediterráneas y sur-atlánticas, y el no turístico, costas frías nor-
atlánticas y cantábricas, en esta distinción también se ha tenido en cuenta el el índice turístico referido a 20111. 
 

                                                 
1 Este es un indicador recogido en los anuarios económicos de España publicados por la Caixa,  cuyo valor, elaborado en función del 
impuesto de actividades económicas correspondiente a las actividades turísticas, refleja el peso relativo a la actividad turística del área 
respecto al total de España. 



 Mapa de las variaciones censales de población. Medias porcentuales por municipios de 1960 a 2011. Cataluña 
FUENTE: Mapas generados a partir de la aplicación de la web www.atlas.vivienda.es del Ministerio de Fomento. Gobierno de España 
 
A partir de la primera explotación de los datos generales el análisis territorial se centra en la franja litoral turística 
peninsular, la que va desde Portbou a Ayamonte. En este caso se trabaja con datos a nivel municipal y 
considerando únicamente aquellos que tienen litoral, lo que que permite comprobar la existencia de un 
comportamiento diferenciado de éstos dentro de la provincia. Sobre los datos agregados a nivel provincial se ha 
hecho una explotación dinámica que permite ver la evolución de la distribución de población y vivienda en el litoral 
respecto a los territorios de interior. En el caso de los datos por municipio este tipo de análisis se ha hecho sólo para 
la población, en el caso de la vivienda al no disponer de datos continuos sobre todo el período2 se optó por realizar 
un estudio estático de la distribución actual. 
 
Los datos estadísticos se trabajan normalmente en mapas referidos a la entidad a la que corresponden, municipio o 
provincia utilizando las mismas bases que en el análisis cartográfico, de modo que los datos numéricos se 
interpretan respecto al territorio al cual se refieren. También se han elaborado mapas específicos con los datos del 
INE a partir de la aplicación web Atlas Digital de las Áreas Urbanas3 del Ministerio de Fomento. 
  
Si la explotación estadística proporciona un primer conocimiento agregado de gran escala de la dimensión de los 
procesos de ocupación del litoral, la cartografía es el verdadero instrumento sobre el que se construye la validación 
de la hipótesis en la que se sustenta la tesis. El análisis cartográfico aporta resultados sobre las formas urbanas y 
en la medida que la singularidad de éstas en el litoral es el argumento de la investigaciónn, este análisis se 
convierte en su esqueleto, por lo que es el apartado que aquí se describe de forma particularizada. 
 
3. ANALISIS CARTOGRÁFICO. MÉTODO Y PROCESO DE ELABORACIÓN 
 
3.1 Las cartografías de base y descriptivas. 
 
El primer paso para la elaboración de la cartografía es la recopilación de las bases de trabajo. Para ello se recurre a 
los ficheros de información geográfica digital, dgn y ráster, del IGN, a escalas 1/200.000 y 1/50.000, que permiten 
tener información, actual e histórica, homogénea para todo el territorio español. La base 1/200.000 se utiliza en 
mapas que tienen de todo el territorio español, la 1/50.000, para el análisis de la costa entre Ayamonte a Portbou, 
aunque se representa y elabora en papel a escala 1/200.0004, escala con la que se realiza todo el análisis 
cartográfico dibujando a mano5. Se trata con ello de tener una lectura de gran escala del territorio que permita su 
comprensión en ámbitos agregados en los que reconocer el modelo general de implantación.  

                                                 
2 Los censos de población y vivienda se realizan conjuntamente a partir de 1950, en los anteriores se incluían recuentos de 
edificaciones (Miranda M.J. 1987). El INE solo ha incluido en las bases de datos digitales la información de viviendas desde 1991. Los 
datos por provincias se pudieron obtener partir de la publicación de la Fundación BBVA, Estadísticas Históricas de España siglos XIX-
XX (Carreras A. y Tafunell X, 1989,2005). 
3 Disponible en http://atlas.vivienda.es/ (última consulta diciembre 2014). 
4 La decisión sobre la escala de trabajo se produce en paralelo a la división de las hojas del análisis y el despiece se ha ido adaptando 
en función de las necesidades interpretativas. La primera división, en DIN A1 a 1/200.000, pretende que cada hoja abarque el ámbito 
territorial en el cual se lee cada tramo, un ámbito territorial suficientemente amplio para garantizar la comprensión global del modelo de 
ocupación urbana y de accesibilidad general del litoral. Con este formato se elaboran los dos primeros análisis, a partir de los que se 
hace una nueva subdivisión que mira al territorio desde el mar, en DINA3, normalmente doble, que se gira y adapta a la forma de la 
línea de costa. 
5 Uno de los problemas habituales del análisis cartográfico digital es la pérdida de la referencia de la escala provocada por la capacidad 
de aproximación del zoom sobre puntos concretos de forma inmediata y casi inconsciente. Trabajar a mano sobre planos en papel fija 
la escala y permite tener la visión global y de relación del área en que se trabaja con el resto del ámbito territorial. La adecuada 
referencia escalar es clave para entender el territorio en su conjunto y por ello los análisis para definir el modelo de implantación 
urbana territorial y sus variaciones, se dibujan a mano sobre papel vegetal. La información digital se utiliza como soporte en paralelo 
que permite explotar las ventajas del zoom y la gestión de capas, realizando con dibujo vectorial los elementos de base significativos 
por manipulación de capas de las bases o, como en el caso de las pendientes, de acuerdo a reglas geométricas o datos no 
interpretativos. El tratamiento digital facilita en estos casos la elaboración de información cuya comprensión es significativa en relación 
al modelo de implantación territorial, por los que una vez elaborada digitalmente se imprime, a la escala del análisis, y sirve como base 
de apoyo que permite relacionar el modelo de implantación urbano con las características físicas del territorio y la accesibilidad.  

http://www.atlas.vivienda/
http://atlas.vivienda.es/


 
Tratamiento digital por selección de color de la serie MNT50 histórico con el actual. Costa malagueña 
Fuente: Elaboración propia   
 
La serie histórica, MNT50, se trata digitalmente por selección de color, extrayendo la capa de edificación y vialidad 
principal 6 . Se imprimen los planos por zonas y se hace una primera reelaboración manual resaltando las 
carreteras7. La cartografía resultante, serie EUL50, proporciona una imagen de la estructura territorial de la franja 
litoral a medidos del siglo XX, previo a la irrupción del turismo de masas en las costas españolas que permitirá 
establecer, por comparación con la cartografía actual, los cambios del territorio relativos a la ocupación por la 
edificación y a las forma de acceder al litoral. 

 
Cartografía resultado de la reelaboración del MNT50 histórico. EUL50. Estructura urbana de la  costa a mediados del siglo XX. 
Costa Este de Andalucía.  
Fuente: Elaboración propia 

 
Cartografía resultado de la comparación del MNT50 histórico con el actual.CL00.Cambios de la ocupación en por edificación 
durante la segunda mitad del siglo XX. Costa Este de Andalucía.  
Fuente: Elaboración propia  

                                                 
6 Se utiliza para ello la selección de filtros de color del programa Photoshop. 
7 En el MTN50 histórico la edificación, la red de carreteras y las líneas eléctricas aparecen en color rojo. El tratamiento de los archivos 
jpg mediante selección de color permite extraer esta información. Sobre los planos impresos se redibujan las carreteras en color negro, 
distinguiendo edificación y vialidad y evitando confusiones de interpretación de los tendidos eléctricos.   



La primera representación de los incrementos de los crecimientos urbanos, serie CL00, se realiza sobre la base 
actual en la que se representan las capas de edificación e infraestructuras de comunicación principales, resaltando 
en color más oscuro las áreas edificadas a mediados del siglo XX8.  
 
Estas series permiten visualizar la magnitud del crecimiento de la urbanización que se produce sobre el frente litoral 
a partir de la década de los años 50 del siglo pasado.  

 
Elaboraciones cartográficas de análisis de la ocupación urbana  en el frente de mar y sus cambios durante la segunda mitad 
del siglo XX. Costa Malagueña.  
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de los primeros trabajos se realiza un trabajo más intencionado que da lugar a dos series cartográficas 
complementarias entre si, en las que el territorio se mira desde el mar. Sobre la base de la primera mitad del siglo 
XX, se dibuja la carretera más próxima al mar y la edificación asociada a ella. El resultado es la serie cartográfica 
FM50, que nos proporciona una imagen del modelo de ocupación del frente marítimo a mediados del siglo XX. 
 
Sobre la anterior se dibuja en hojas superpuestas el  incremento de las áreas urbanizadas, representando 
únicamente los crecimientos en los que posible reconocer una continuidad territorial asociada al frente de mar, 
como límite se usan las grandes infraestructuras viarias. El resultado es la serie cartográfica CFM00, un plano de 
manchas que pone de relieve la extensión y magnitud de las ocupaciones urbanas en el primer frente litoral durante 
la segunda mitad del siglo XX. Las dos series anteriores, FM50 y CFM00, se escanean y superponen digitalmente 
dando lugar a una tercera, la FM00, que permite observar la extensión del crecimiento en continuidad desde la línea 
de mar en relación al poblamiento previo al desarrollo turístico.  
 
3.2 Cartografías de las infraestructuras y el soporte territorial 
 
El análisis de las infraestructuras de comunicación se centra en las viarias y se refiere a su posición respecto a la 
línea de mar y a si existían a mitad del siglo XX9 o no. La red viaria de los años 50 se representa sobre la base 
vectorial estableciendo una lectura en franjas continuas sobre toda la costa según la proximidad al litoral. En este 
caso se hacen unos primeros ensayos sobre papel pero la elaboración es digital10. Se dibuja la primera vía que 
recorre de forma continua el litoral y las transversales que saliendo de esta dan acceso a la línea de mar, a 
continuación la segunda y las conexiones transversales que la relacionan con la primera y así de forma sucesiva 
según el numero de vías longitudinales que aparecen en cada área obteniendo una interpretación del territorio 
previo al desarrollo turístico en franjas de accesibilidad. Este mismo análisis se repite en relación a la red viaria 
actual, generando la serie cartográfica ARL00. El cruce de las dos informaciones permite visualizar la evolución de 
la accesibilidad al litoral y al igual que el relieve proporciona una base sobre la que confrontar el análisis de la 
ocupación por edificación.  
 
Las primeras series cartograficas, elaboradas en papel vegetal, representan únicamente los elementos construidos 
significativos que se quiere resaltar, edificación e infraestructuras. Los elementos geomorfológicos relevantes del 

                                                 
8 Este trabajo se hace sobre una franja amplia que incluye territorios que en elaboraciones posteriores ya no se  dibujan por entenderse 
que no formaban parte del modelo de implantación territorial litoral que el análisis permitía reconocer. 
9 En este caso la información contenida en el MTN50 histórico se comprueba con el mapa de carreteras Firestone-Hispania de 1951, 
procedente de la cartoteca digital del ICC . Esto se hace así por la diferencia de fechas de las distintas hojas con las que se compone 
la cartografía base (ver nota 44) que para el caso de las infraestructuras viarias podían suponer diferencias significativas.  
10 Se trabaja en formato vectorial sobre los archivos dgn del IGN con el programa MicroStation.  
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litoral, relieve, cursos de agua y línea de costa dejan de dibujarse de forma expresa. Se trata con ello de comprobar 
hasta que punto las formas de ocupación urbanas revelan o no la geomorfología del territorio.  
Serie Cartográfica ARL00, incluyendo ya la superposición de la información del soporte territorial. Costa Almería capital y 
entornos.  
Fuente: elaboración propia 
 
Los análisis sobre el relieve se realizan en paralelo a los de estructura urbana. Se construye para ello un mapa que 
representa el territorio comprendido entre la cota 0 y la cota 100 y que incluye los principales elementos 
hidrológicos. Este se utiliza como una base a la que se superponen las cartografías analíticas relativas a la 
estructura urbana y permite comprender las relaciones entre las dos estructuras naturales y las construidas. Esta 
superposición permite observar que la cota 100 actúa en la mayoría de los casos como un límite de la edificación en 
el territorio que podemos comprender como unidad litoral.  

 
Serie Cartográfica ARL00, incluyendo ya la superposición de la información del soporte terriotorial. Costa Almería capital y 
entornos.  
Fuente: elaboración propia 
 
A partir de esta observación se hace un análisis de la pendiente media del territorio entre la cota 100 y la cota 011. El 
resultado no es un plano de pendientes al uso sino que se indica la inclinación media del plano del territorio que 
empezamos a comprender como litoral. Esta información se representa como una banda de color en la línea de 
mar que distingue por colores el tramo de pendientes en cada lugar.  En este análisis se han distinguido los 
siguientes tramos de pendientes12: inferior a 1%, 1-2%, 2-7%, 7-20%, 20-50% y superiores a 50%.  

                                                 
11 El cálculo de estas pendientes se comprobó y corrigió en relación a la cota 20, pues en algunos casos, normalmente en áreas muy 
planas donde la cota 100 se sitúa muy distante del mar, existen relieves de menor altura, inferiores a la cota 100 pero que es necesario 
considerar para conocer la verdadera relación de pendientes del plano de tierra en su encuentro con el mar.  
 
12 Para determinar los tramos de pendiente se utilizan criterios relativos a las posibilidades de urbanización del territorio. Los terrenos 
de pendiente inferior al 1% no desaguan, se inundan con frecuencia y esta situación persiste. Entre el 1 y el 2%, el suelo se percibe 
como plano pero desagua. A partir de un 2% la pendiente es perceptible pero adecuada para el tránsito peatonal que empieza a ser 
dificultoso a partir del 7%. Hasta el 20% es posible implantar vías aptas para el tránsito peatonal. En territorios de más del 20% se 
genera calles de pendientes elevadas no siempre aptas para peatatones. En un terreno de 50%  de pendiente la construcción de un 
plano de 10m de ancho implica taludes y terraplenados de 2,5m a cada lado y la urbanización por coste, impacto y dificultad, suele ser 
inviable. 
 



3.3 Cartografías analíticas  
 

 
Elaboración de las serie Cartográfica SEUL00. Arriba dibujo de la configuración urbana y  territorial previa al turismo. Costa 
Alicante. Abajo detalle del análisis final de Alicante capital y entornos. 
Fuente: elaboración propia 
 
La superposición de las series cartográficas de los cambios en la ocupación en el litoral con las elaboraciones sobre 
infraestructuras y relieve, permite comprender los crecimientos y formas de ocupación en relación a la base física 
territorial y al modelo de accesibilidad. Esto da lugar a una nueva serie de dibujos de síntesis, SEUL00, de nuevo 
realizados a mano13, que son interpretativos de las formas de ocupación y la estructura urbana actual del litoral en 
relación a los rasgos distintivos del territorio. En este caso se trabaja por tramos establecidos en función del modo 
predominante14 de acceder a la primera línea de mar antes del desarrollo turístico. Aunque el resultado de este 
análisis es una cartografía final completa, la serie SEUL00, su trazado se hace de manera sistemática, para cada 
uno de los tramos, en dos momentos, como una secuencia de construcción del territorio. Lo primero que se dibuja 

                                                 
13Este análisis interpretativo se realiza con el apoyo de la información de las imágenes de los ortofotos, los mapas temáticos y los 
modelos digitales en 3D que proporcionan los programas ARGIS Online (Esri) y Mapas (Apple). Estos instrumentos permiten 
comprobar y distinguir los tipos de ocupación a una escala mucho más detallada que aquella a la que se dibuja el análisis 
14 Se distinguen dos modelos de accesibilidad: la frontal, denominando de esta forma a los casos en los que existe una vía que discurre 
paralela y contigua a la línea de mar y, la trasera, que corresponde a los tramos en que la vía de comunicación longitudinal se  sitúa en 
una posición interior distante de la línea de mar a la que se llega mediante accesos perpendiculares que parten de la vía de conexión 
longitudinal interior.  



es la línea de contacto tierra mar, la representación de esta refleja la inclinación del terreno entre las cotas 0 y 10015. 
A continuación se cartografía la cota 100, el ferrocarril, la vía litoral y la edificaciónn previas al desarrollo turístico16. 
Estos últimos son elementos del mapa que ya se habían dibujado previamente pero que, ahora, pueden 
comprenderse en relación al relieve.  
 
Se procede entonces a dibujar de forma analítica el crecimiento de la edificación que se producen durante la 
segunda mitad del siglo XX, distinguiendo los usos y las tipologías de crecimiento, apoyándose para ello no sólo 
con las bases de trabajo sino también con la comprobación continua y simultánea de la realidad construida actual, 
mediante los ortofotoplanos y modelos tridimensionales que proporcionan las aplicaciones ARGIS Online (Esri) y 
Mapas (Apple). Estos dibujos se ponen también en relación con los datos estadísticos de crecimiento de población 
y vivienda de los municipios de la primera franja litoral.  
 

 
Anotaciones de elaboración de la cartografía analítica, serie SEUL00. 1.Notas generales, esquemas de los subtipos de las 
formas de crecimiento en las áreas litorales. 2. Notas específicas referidas al tramo de Vinarós a Valencia. 
Fuente: elaboración propia. 
 
Las observaciones de este análisis comparado se anotan y se acompañan de esquemas simplificados de 
reconocimiento de las implantaciones urbanas en relación al territorio. Esta anotación permite identificar la repetición 
sistemática de formas de crecimiento y de usos en localizaciones y respecto a unas formas de relieve concretas, lo 
que lleva a reinterpretar los condicionantes de implantación del modelo urbano y de ocupación territorial previo al 
desarrollo del turismo. Empezamos entonces a reconocer los patrones de localización de los diferentes modelos 
urbanos en relación a la pendiente del terreno dominante en cada área y se revela la existencia de unas cotas 
claves para entender la implantaciónn.  
 

                                                 
15 Las franjas que se representan en este caso no corresponden exactamente a las que han analizando, cuya justificación se hace en la 
metodología de este tesis, sino una agrupación de estas que, en los ensayos previos para elaborar esta cartografía, parece adaptarse 
mejor a la disposición de las tramas urbanas y cuya justificación se describe en el apartado C8.2 de este documento. 
16 Este estadio de los mapas, aunque no forma parte de las series cartográficas de esta tesis, pues formalmente no existe como tal sino 
que es parte de un proceso de elaboración, se fotografía para permitir comparaciones analíticas posteriores.  
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La primera cota de referencia significativa que encontramos es la 100. Ésta marca, en la mayoría de los casos un 
plano límite de implantación de la edificación17 para los asentamientos que aunque en ocasiones alejados de la 
costa todavía podemos reconocer como litorales. Al respecto de ésta podemos decir que la mayoría18 de los 
procesos urbanos y de construcción física del territorio litoral se sitúan entre esta cota y el nivel del mar, con lo que 
se convierte en la línea de referencia física que nos permite trazar transversalmente el ámbito de este litoral.  
 
La segunda cota de referencia es la 20, que marca un límite de posición hacia abajo a la urbanización anterior al 
desarrollo turístico 19 . La comprobación individualizado de los emplazamientos históricos en en proximidad o 
contacto con el mar, a partir de las cotas que figuran en los mapas topográficos históricos del IGN, muestra que 
todo ellos se situaban en una franja comprendida entre las cotas 15 y 2020.  
 
Las formas de crecimiento reconocidas en este análisis se agrupan en torno a los tres modelos definidos por Font, 
Llop y Vilanova (1999) en sus trabajos sobre el crecimiento de la región metropolitana de Barcelona: ciudad, 
agregación, dispersión y polarización. Dentro de las tres formas se identifican formalizaciones concretas que se 
agrupan en subtipos, y se añaden además lo que se han denominado implantaciones singulares, formas de 
ocupación territorial que en si mismas no implican la construcción de ciudad pero que tienen un impacto 
significativo, en cuanto a la competencia que suponen respecto al uso del suelo para otros actividades. 
 
3.4 Matrices territoriales y agregados básicos 
 
La identificación de las formas de crecimiento litorales respecto al relieve y la forma de accesibilidad lleva a la última 
fase del análisis, basada en la tipificación y en la síntesis formal, en la que se realiza una última confrontación de la 
realidad construida con el relieve dando lugar a lo que hemos denominado matrices territoriales. Para ello se 
superponen los mapas finales, de las serie analítica SEUL00, con la base topográfica de curvas de nivel de 
partida21. Sobre estos, disponiendo de forma conjunta los mapas de todos los tramos, se etiqueta el territorio, 
marcándolo con indicadores adhesivos en los que mediante un código o un pictograma se identifican los elementos 
del análisis: crecimiento, modelo de accesibilidad y condiciones de pendiente. La abstracción del símbolo permite 
en este caso obtener esa “visión simultánea del territorio”, imposible desde la percepción directa, (Corboz 
2001[1983]) a partir del cual poder establecer relaciones “significativas” desde las que interpretar el orden y ubicar 
cada cosa en su lugar (Hofstadter 1989[1979]). 

                                                 
17 En trabajos originales de Rosa Barba y Ricard Pié, que se han podido consultar en su despacho, también aparece dibujada esta cota 
en estudios y análisis del litoral. En conversaciones con Ricard Pié nos ha referido que en aquellos trabajos la denominaban cota de 
soporte.  
Esta cota aparece también referida por Iribas (2003) en su ponencia en el IV DOCOMOMO. En esta se habla del “suelo de alta calidad” 
que sería el “incluido en la cota 100”, sin que se hayan podido encontrar más referencias en ese texto al respecto.  
En algunas ocasiones en el litoral mediterráneo esta cota puede coincidir con cambios de pendiente con lo que puede marcar un límite 
a las condiciones adecuadas para la implantación de la urbanización, pero esto no es común a todos los territorios en los que sin 
embargo sigue apareciendo como límite.  
Otra posible explicación podría estar en las condiciones climáticas, pues la temperatura desciende a medida que aumenta la altitud y 
las paredes montañosas frenan el desarrollo de brisas marinas, el gran regulador térmico del clima litoral.  
18 Existen algunos núcleos y asentamientos que se sitúan por encima de esta cota, pero no suelen mantener relación con las 
estructuras urbanas litorales.  
Se han detectado también procesos de ocupación dispersa reciente que superan este límite. En algunos de estos, esta cota puede 
entenderse y reconocerse todavía como la posición de referencia de la urbanización, en otros, fundamentalmente en entornos 
metropolitanas en torno a ciudades centrales con dinámicas edificatorias muy intensas como Barcelona y Valencia, la referencia 
respecto a este nivel desaparece.  
Por otra parte y teniendo en cuenta la escala de precisión a la que nos movemos cuando nos referimos a la cota 100 entendemos que 
existe un margen de variabilidad que puede situarse en el entorno de más, menos 5 metros.  
19 La cota 20 es la que la base cartográfica 1/50.000 permite establecer. Los planos del IGN de la serie MTN histórica que se han 
utilizado para construir el mapa de los asentamientos litorales previo a los años 50, tienen información muy precisa sobre las cotas de 
los núcleos, con lo que se pudieron reconocer con una mayor aproximación los puntos en los que incluso en relación a las grandes 
ciudades se situaban los primeros emplazamientos. 
20 Tampoco en este caso se ha podido probar la circunstancia física que determina esta localización. Creemos que podría estar 
relacionado con la disponibilidad de agua dulce, ya que los fenómenos de intrusión marina en el acuífero terrestre se relacionan con la 
cota del territorio, lo que resultaría coherente con la coincidencia de la posición de las lagunas litorales en los territorios de muy baja 
pendiente.  
21 Esto es tal y como aparecen en las bases digitales del IGN a escala 1/50.000, sin representar los análisis de pendiente.  



 
Paso 1: tipificación de los tramos litorales en función fe la pendiente y de la forma dominante de accesibilidad en los 50. 

 
Paso 2: tipificación de las formas de crecimiento litoral e identificación de agregaciones características. 
Fotografías del proceso de análisis de la estructura urbana litoral en base y formulación de las matrices territoriales. 
Fuente: elaboración propia. Fotos de la autora 
 
El proceso que se sigue en esta fase es secuencial y se desarrolla de forma continua y lineal para toda la costa 
respecto a cada uno de los aspectos que se analizan. En primer lugar se marcan las pendientes medias, que se 
comprueban de nuevo, pero introduciendo la consideración de la del tramo final de costa comprendido entre la cota 
20 y la cota 0. En segundo lugar se identifica la forma de accesibilidad dominante anterior a la irrupción del turismo, 
y con un indicador menor se marcan los sectores en la que la forma de acceso difiere de la mayoritaria para todo el 
tramo. Por último, se etiqueta cada uno de los subtipos de crecimiento. 

 
Elaboración final de la matriz territorial del ámbito litoral de la costa de Barcelona. 
Fuente: elaboración propia. 
 
De las tres variables a partir de las cuales elaboramos la matriz territorial de cada ámbito, la pendiente es la única 
que es un elemento físico de partida del territorio es, por así decirlo, la única natural. Accesibilidad y formas de 



crecimiento son resultado del proceso de construcción del propio territorio. El primero es previo y determina unos 
condicionantes para los segundos, que son un resultado. El condicionante para el modelo de accesibilidad tiene que 
ver con las posibilidades físicas de ubicación de la propia infraestructura. El condicionante de las formas de 
crecimiento, en el litoral turístico y tal como revela el análisis, no deriva únicamente de las posibilidades de edificar 
las diferentes tipologías arquitectónicas, sino y sobre todo de las condiciones paisajísticas y sus posibilidades de 
explotación para generar vistas al mar. 
 

 
Los cuatro tipos de agregados básicos caracteríosticos del litoral analizado 
Fuente: elaboración propia. 
 
Este análisis de las formas de crecimiento en relación al modo de accesibilidad y a las condiciones del relieve, a lo 
largo del territorio litoral que va desde Portbou a Ayamonte, permite construir las matrices territoriales urbanas del 
litoral22 que a su vez, revelan la existencia de unos patrones de ocupación litorales en función de la inclinación 

                                                 
22 En el análisis se pueden reconocer también diferentes estadios y maneras de ocupar el litoral, que se relacionan con el territorio 
sobre el que se insertan, pero también responden a paradigmas diferentes del marketing del producto turístico. Un marketing 
enormemente cambiante pero cuya incidencia sobre las formas de construir el territorio es más de superficie que de fondo, lo que no 
permite identificarlos como categorías diferenciadas. 



media del territorio de soporte, que es el que determina las posibles combinaciones de los tipos de crecimiento, 
dando lugar a agregaciones características que se articulan y complementan entre si.  
 
La definición de los tipos de agregados básicos se hace en función de los cuatro tramos principales de pendientes 
referidos a la pendiente media entre la cota 0-100 y de la forma inicial de acceso a la costa. Al estar la segunda 
determinada por la primera resultan cuatro tipologías básicas de agregados que vienen determinadas por la 
pendiente del territorio. 
 
Se identifican así cuatro tipos básicos de agregaciones que recogen las distintas posibilidades de agregación que 
reconocemos en el territorio analizado. Esto no quiere decir que en todas las situaciones equivalentes aparezcan 
todas las formas de crecimiento de la matriz completa, o que en áreas donde las formas del relieve son muy 
cambiantes no se den combinaciones de pequeños agregados entre si. El nivel de desarrollo de cada territorio, 
singularidades de menor escala del relieve y la geología, los usos y costumbres de la región e incluso el diferente 
control urbano de cada lugar, marcan las combinaciones definitivas de los agregados de cada zona, que se pueden 
ver en cada una de las matrices territoriales completas que se han elaborado para  el litoral desde Portbou a 
Ayamonte. 
 
4. CONCLUSIONES 
 

 
Fotografías icónicas de áreas turísticas y paseos marítimos. 1. Olinda, Recife, Brasil. 2, Playa de las Galeras, República 
Dominicana. 3. Paseo marítimo de Marbella. 4. Paseo marítimo de la Barceloneta, Barcelona.  
Fuente: fotos de la autora.  
 
Los patrones de implantación urbana característicos del litoral reconocidos en el análisis, manifiestan una relación 
muy clara con los usos turísticos y las peculiaridades que este supone. Las formas e imágenes propias de esta 
actividad han traspasado su ámbito y se han convertido en la forma de construir la ciudad en el litoral, o cuanto 
menos en su aspiración. El disfrute del tiempo libre y las vacaciones, cuya imagen se encuentra profundamente 
asociada a la postal de la panorámica marina, en el momento en que se convierten en aspiración de la sociedad, no 
sólo incide en el territorio sobre el que se desarrolla, sino que extiende sus modelos al territorio por así decirlo 
cotidiano. Más allá de su áámbito propio el turismo idealiza las vacaciones, crea la imagen del paraíso deseado que 
se intenta reproducir en la vida diaria recreando ese entorno idílico del paisaje en el que se supone se desarrollan, 
un paisaje dominado por la visión del mar23. 
 
La investigación que hemos realizado lleva a reconocer que el territorio turístico además de constituirse a partir de la 
suma de lo que Barba y Pié (1996) denominaban “piezas mínimas” del turismo lo hace creando agregaciones 
territoriales propias en las que se puede reconocer patrones de implantaciónn comunes. Una de las característica 
esenciales del turismo es que se trata de una actividad en la que el paisaje y el territorio son no solo el soporte físico 
en el cual desarrollarse, sino también y sobre todo el recurso sobre el que hacerlo (Barba 1990; Pié, 1990). El 
turismo produce, además, transformaciones espaciales mediante la construcción y recreación de imágenes y 
paisajes que en ocasiones corresponden a aquellos que se supone que el turista espera encontrar. El turismo 
responde a unos procesos de invención y difusión, las primeros “son imprevisibles y obedecen a procesos de 
distinción” las segundas “reflejan la sociedad en que se producen” e implica el traslado mediante “capilaridad social” 
de los usos propios de unas clases sociales a otras por proximidad (Boyer 2002). El proceso de difusión se 
construye en base a la asociación de unas determinadas imágenes con unos usos distintivos y en el caso que nos 
ocupa la visión del mar adquiere un valor estético profundamente arraigado con el disfrute de las vacaciones.  
 

                                                 
23 Un ejemplo de ello lo tenemos en los procesos de recuperación de los frentes marítimos en las ciudades litorales, sean o no  
turísticas, lugares en la mayor parte de las ocasiones olvidados y obsoletos reconvertidos en espacios libres de referencia y en 
ocasiones casi únicos.  Una recuperación que incluso en el caso de ciudades que no tienen mar les lleva a buscar en los bordes de sus 
ríos esta imagen idílica del contacto tierra-agua-aire, llevando al límite en Paris cuando se inventa una playa artificial a las orillas del 
Sena.  
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El valor de las vistas al mar aparece desde las primeras implantaciones de ciudades balnearias para el  turismo 
litoral, en las que se buscaban orientaciones y disposiciones de la arquitectura y los espacios públicos que 
permitiesen las visiones panorámicas del mismo24 (Corbin 1988; Gray 2006). Si el romanticismo crea el icono del 
contacto del hombre con la naturaleza (Maderuelo 1996) y ésta, mediante un acto de contemplación teórica y 
estética, se transfigura en paisaje (Gómez 2008; Maderuelo 1996), el turismo construye su paisaje de referencia 
sobre el mar (Corbin 1988), ese lugar en el que la visión del vacío identificado como espacio natural frente a lo 
artificial esta siempre asegurada. 
 
El litoral es un espacio de borde y como tal un lugar de intercambio físico. En él, se produce el contacto entre tres 
medios de naturaleza diferente, tierra, agua y aire, los tres posibles estados de la materia, sólido, líquido y gaseoso, 
que confluyen en el espacio como tres planos de paisaje de igual valor. Esta confluencia aporta una riqueza 
paisajística que unida al recurso de la playa, el ocio marítimo y un clima benigno que permite el uso de los otros 
recursos en condiciones óptimas, convierten a este territorio en el soporte idóneo del turismo de masas.   
 
Las características de esta implantación pueden identificarse en base a modelos o tipologíaw de desarrollo urbano 
conocidos y comunes a otras áreas, pero su disposiciónn sobre el territorio y la interrelación que muestran, 
responde a parámetros de relación con el mar. Esta relación se produce fundamentalmente en términos de 
distancia, física y temporal, y en términos de visual. La distancia condiciona la capacidad de uso del mar como 
espacio de ocio y se plantean en términos de accesibilidad. Las visuales determinan el disfrute permanente del 
paisaje identificador del lugar, en base al cual se construye el imaginario del mismo: el mar.  
 
Son justamente estos elementos, paisaje y acceso, los que en última instancia, permiten reconocer e interpretar los 
patrones de implantación de las agregaciones territoriales que configuran esta gran ciudad que desde mediados del 
siglo pasado se ha ido edificando en el litoral. Las tipologías urbanas que forman sus agregados, reconocibles en 
una lectura de escalas pequeñas, no son desde un punto de vista formal singulares en si mismas, no siempre lo 
son en cuanto a gestiónn o al tamaño, tampoco lo son los usos en su definición urbanística, aunque si lo pueden ser 
en la forma en que este se ejerce, pues son frecuencia temporales. Lo que hace verdaderamente singular este 
territorio desde un punto de vista de la ordenaciónn, es la forma de agregación y distribución urbana de las distintos 
elementos en el territorio y ésta, según se comprueba en el análisis territorial, está determinada sobre todo por la 
búsqueda de la explotación, en condiciones óptimas, del recurso que en términos de ocio y de paisaje supone el 
mar. 
 
A lo anterior se le debe añadir la ya mencionada magnitud, intensidad y velocidad de los procesos, algo no menor, 
pues resulta básico para poder abordar la planificación y gestión del espacio turístico, aspectos sin los cuales no 
puede entenderse la ordenación. 
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