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Introducción

Introducción
Durante las últimas décadas, el litoral de la Comunidad Valenciana ha sufrido un
amplio proceso de artificialización que ha modificado su entorno de forma sustancial.
Los

valores

asociados

a

la

zona

costera

(medioambientales,

paisajísticos,

económicos…) lo convierten en uno de los sistemas naturales más importantes y
singulares que existe; y a la vez, en un espacio de compleja gestión por la cantidad de
conflictos e intereses que confluyen.

La relevancia de la zona litoral ha impulsado la redacción de este estudio, cuyo
principal objetivo es cuantificar la artificialización del suelo durante el periodo de la
última expansión inmobiliaria (1997-2007). Para analizar correctamente la situación se
cuenta con datos previos al comienzo de la misma, así como con datos más actuales,
que se corresponden con la etapa de crisis inmobiliaria. Estos requerimientos y la
disponibilidad de datos hacen posible que se abarque el periodo del 1987 al 2009.

Conocer la dimensión de los cambios de usos del suelo permite obtener un buen
indicador de las políticas que tienen incidencia en el territorio, por lo que, a partir de los
resultados será posible analizar el modelo de gestión aplicado, así como las perspectivas
de futuro de la zona. Por lo tanto, el trabajo pretende, por un lado, realizar un
diagnóstico basado en evidencias a partir de los procesos de ocupación artificial y, por
otro, hacer una reflexión sobre las capacidades del territorio y los escenarios de futuro.

El documento queda estructurado en tres capítulos. El primero, a modo de
introducción, contiene la información básica sobre la que se vertebra el estudio:
objetivos, características básicas del sistema litoral y delimitación de las zonas.

En el segundo capítulo se encuentra el análisis de los datos, donde se plasman los
resultados a nivel cuantitativo, así como los mapas temáticos resultantes. Entre otras
características, en el análisis se refleja la presión que sufren las zonas litorales respecto
a las interiores, los ritmos de crecimiento y el parón que la crisis ha supuesto para la
artificialización. Uno de los puntos más importantes del estudio ha sido poder
cuantificar una de las consecuencias territoriales más significativas que ha generado el
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estallido de la burbuja inmobiliaria: la cantidad de suelo que ha quedado urbanizado sin
edificar. Asimismo, se evalúan los planeamientos municipales para determinar el futuro
del territorio marcado desde la administración pública.
En el tercer capítulo, a partir de los resultados anteriores, se presentan las
implicaciones que el modelo observado tiene para el territorio. Se trata de integrar
conceptos de sostenibilidad y estrategia para aprender de los procesos ocurridos y, sobre
todo, tratar de evaluar las perspectivas futuras del litoral valenciano.

En definitiva, se plantea que la situación de crisis actual puede suponer un punto
de inflexión para el territorio. Esto generaría dos escenarios diferentes: el primero,
basado en replantear el modelo productivo del país hacia pautas más sostenibles, y el
segundo, que la crisis se convierta en simple pretexto para desregularizar el uso del
suelo e incentivar nuevamente el modelo basado en la construcción. A este respecto se
dedica la última parte del trabajo, donde se proponen varias alternativas y se explica el
rumbo que han tomado las diversas iniciativas por parte de los poderes públicos, entre
ellas, la reciente revisión de la Ley de Costas de 1988.
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Comunidad Valenciana

Capítulo 1: “Introducción al Estudio del Sector Costero de la CV”

1.1. Objetivo y Justificación del estudio

El objetivo principal es analizar los procesos urbanísticos acaecidos en el Sector
Costero de la Comunidad Valenciana durante los últimos años de expansión
inmobiliaria.
Se pretende cuantificar el impacto territorial de la artificialización del suelo y, con
ello, hacer una reflexión del modelo de gestión del territorio existente y de sus
capacidades futuras.
Para poder abordar un estudio como el que se plantea, se tomarán como base los
usos del suelo y su evolución, ya que, en definitiva, son los que permiten evaluar la
sostenibilidad de un territorio; siendo un claro indicador de las diferentes políticas que
tienen incidencia en el mismo (económicas, medioambientales, sociales…).
Para desarrollar este objetivo se requiere conocer la situación previa a la
expansión urbanística o burbuja inmobiliaria de 1997, los cambios ocurridos, la
situación actual y la tendencia futura. Todos estos aspectos vendrán condicionados por
la disponibilidad de datos. Es decir, no será posible ajustar exactamente el año en el que
se desea conocer la situación de territorio, ya que dependerá de las distintas
publicaciones. En el caso de los usos del suelo se podrá trabajar con la serie temporal
1987-2000-2005-2009, mientras que la situación futura se evaluará a partir del
planeamiento municipal aprobado de 2012.
La justificación del estudio viene motivada por la alarma que se ha generado en
torno a las transformaciones del litoral en los últimos años. Son muchos los informes
que alertan sobre el extenso proceso de artificialización y sobre sus consecuencias. La
importancia y singularidad del sistema costero no estriba únicamente en su valor
medioambiental, que presenta gran fragilidad debido al tipo de ecosistemas que alberga,
sino también, entre otros, en el valor económico que se le asocia a la zona y en el papel
que puede tener ésta para el futuro de la sociedad. No se debe olvidar que estas zonas
jugarían un papel estratégico ante los procesos asociados al cambio climático. Este
compendio de factores justifica la necesidad de cuantificar la artificialización de estos
lugares.
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1.2. Características Básicas del Sistema Litoral

El punto de partida de cualquier trabajo debe establecer las bases conceptuales
sobre las que se asienta. En este caso, se parte de la propia definición de un área litoral o
zona costera. Según se ha podido constatar en la bibliografía, tal vez existan tantas
definiciones como autores expertos en el tema, aunque se han seleccionado dos de ellas:
“Interfase entre la tierra y el mar que se extiende hacia la parte continental y
marina dependiendo de los objetivos y necesidades” (Clark, 1992)
“Espacio en tres dimensiones en el cual se incluyen elementos marinos, aéreos,
geológicos y terrestres y contempla los contextos físicos, ecológicos, económicos,
administrativos y sociales” (Comisión Europea, 1996)

Ambas definiciones engloban ideas fundamentales para trabajar con la zona
litoral, la primera por definir la amplitud geográfica de este espacio en función de los
aspectos que se consideren necesarios y la segunda por plasmar la visión integrada de
los distintos elementos que conforman la costa.
En primer lugar, se tendrá en cuenta que la amplitud de la zona considerada
costera puede variar en función de los aspectos sobre los que se desee ahondar. En
segundo lugar, la idea de la visión integrada de la zona costera resulta esencial para
comprender la realidad de territorio. Es decir, el conjunto de factores físicos, naturales,
sociales, económicos, jurídicos y administrativos que tienen incidencia en un sistema
costero, será la clave para comprender las consecuencias que se derivan.
Por lo tanto, la visión a través de la cual se plantearán las características de un
espacio litoral, será la que ofrece Barragán (2003), quien considera a las áreas litorales
importantes y singulares desde los subsistemas, que unidos, conforman el Sistema
Litoral.
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Figura 1.1: “Análisis Integrado del Sistema Litoral”

Fuente: Barragán (2003)

Cada uno de los subsistemas ofrece una visión parcial, por lo que considerándolos
de forma común se obtendrá una visión de conjunto del sistema litoral.
Se caracterizan de la siguiente manera:
1. Subsistema Físico y Natural: singular en las áreas litorales por la interacción
de procesos continentales, marinos y atmosféricos que las dotan de gran
dinamismo. Estas áreas gozan de un ecosistema muy diverso, pero a su vez
muy frágil. También son zonas de importancia crucial ante ciertas amenazas
naturales (erosión, temporales, inundaciones…).
Temas a tratar: biodiversidad, hábitats, paisaje, recursos hidrológicos,
geológicos, biológicos, atmosféricos…
2. Subsistema Social y Económico: crucial en las áreas litorales por la
intensidad de uso a las que se ven sometidas. Sus características intrínsecas
(clima, recursos naturales, aptitud para la agricultura, lugar estratégico para
defensa y para transacciones comerciales...) han hecho que exista una
tendencia a la litoralización de los asentamientos humanos.
Temas a tratar: espacios protegidos, asentamientos humanos, infraestructuras,
equipamientos, obras de defensa, pesca, minería, acuicultura, agricultura,
industria, comercio, turismo, patrimonio histórico…
3. Subsistema Jurídico y Administrativo: importante por la convergencia de
administraciones que tienen poder para gestionar estos espacios. La naturaleza
pública de muchas de sus zonas y de los recursos naturales choca frontalmente
con los intereses privados existentes, lo que ha hecho complicado encontrar
soluciones que funcionen correctamente en estos espacios.
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Temas a tratar: política costera, normativa, reparto de competencias,
instituciones, actuaciones, instrumentos, administraciones, financiación,
información, administración, participación…

Según el modelo expuesto, el espacio costero se modela a partir de un compendio
de factores que deben ser conocidos y controlados para poder llegar a realizar una
gestión eficaz de la zona litoral. La gestión integrada de zonas costeras trabaja bajo esta
concepción.
El presente trabajo se centra sobre el espacio continental emergido y
esencialmente sobre la parte urbanística que le afecta. Se realizará una diagnosis general
de los procesos ocurridos a partir de los usos del suelo, ya que como se ha apuntado, son
éstos los que reflejan las políticas y el modelo productivo implantado de cada lugar.
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1.3. Características básicas del Litoral de la Comunidad Valenciana

El subsistema físico y natural de la zona costera mediterránea se caracteriza por
presentar gran cantidad de playas, debido esencialmente a los procesos de acumulación
en la desembocadura de los ríos y a que no existen grandes procesos mareales. Según el
informe de España elaborado para el Parlamento Europeo sobre la Gestión integrada de
Zonas Costeras (2002), la zona Costera de Castellón y Valencia, desde Peñíscola al
Cabo de San Antonio se encuentra en regresión debido a la disminución de los
sedimentos de los ríos y a la interrupción de la dinámica litoral por la construcción de
infraestructuras portuarias. Esta franja costera linda con marjales y zonas húmedas de
gran importancia. En la costa de Alicante existe un paisaje litoral de calas y acantilados
de gran belleza y cierto grado de conservación de sus valores naturales. Los enclaves de
mayor valor ecológico en la costa mediterránea son las zonas húmedas litorales, los
cordones dunares, los macizos rocosos, las pequeñas islas e islotes y determinadas áreas
de fondos marinos donde destacan las praderas de posidonia oceánica.
El subsistema social y económico del litoral valenciano ha variado mucho en los
últimos siglos. Desde antiguo ha sido lugar estratégico para la Comunidad Valenciana,
tanto por su posición defensiva, como por sus riquezas naturales. Desde la segunda
mitad del siglo XIX comienza un amplio desarrollo comercial del sector agrícola, por lo
que la población comenzó a instalarse con mayor incidencia en la zona litoral.
Posteriormente, se localizaron también ciertos enclaves industriales con mucha
importancia en la economía de la zona. Pero el hecho que alteró de manera sustancial la
región, fue el cambio de mentalidad hacia unos valores que hasta el momento no habían
sido tenidos en cuenta: el clima, la costa y su paisaje como atractivo turístico. Desde
ese momento la zona litoral ha sido urbanizada de forma masiva. Según la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana, se estima que el 60% del PIB de la Comunitat
se produce en los municipios del litoral y sólo en la franja costera de los 500 metros se
genera el 15% de la riqueza regional. En el caso de la población, se estima que más del
80% de los ciudadanos de la CV viven por debajo de la cota 100 sobre el nivel del mar.
Para poder aproximarnos a la idea de la dimensión de los asentamientos humanos y su
localización, se muestra la figura 1.4 con el sistema de ciudades Los municipios se
representan de manera puntual y la dimensión del punto depende de la cantidad de
habitantes que lo pueblan.

17

Capítulo 1: “Introducción al Estudio del Sector Costero de la CV”
Figura 1.4: “Sistema de Ciudades”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del INE

El subsistema jurídico y administrativo es el más complejo de definir. Existen
tres administraciones distintas, todas ellas con competencias que inciden en la zona. El
gobierno central, a través del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente, tiene las competencias que se refieren al Dominio Público Marítimo
Terrestre. El gobierno autonómico tiene autoridad sobre puertos y obras públicas: Y las
administraciones locales ejercen las competencias de urbanismo, medio ambiente,
turismo, tráfico y transporte.
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1.4. Delimitación de la zona de estudio

Según se ha marcado en la definición de área litoral, se trata de un espacio
geográfico no establecido a priori, ya que depende de las características de la zona a
tratar y del fin para el cual se pretenda delimitar la zona.
En este caso, se ha consultado diferente bibliografía para poder establecer el
ámbito concreto del estudio. Se han examinado los instrumentos de gestión costera
desarrollados dentro del Estado Español, ya que las posibilidades de que las
características sean similares al caso de la CV son mayores. Por supuesto, haciendo
énfasis en los propios documentos elaborados en la CV que, hayan sido o no aprobados,
deben servir de referencia para trabajos posteriores.
En la tabla 1.1, se han seleccionado los instrumentos relevantes para la gestión
costera española que pueden servir como referente por definir un ámbito específico y
por presentar unas características similares a la Comunidad Valenciana, principalmente,
no ser insulares.

Tabla 1.1: “Instrumentos Gestión Costera Estado Español”
















 


 











 
























Fuente: Observatorio de la Sostenibilidad en España

Como se puede observar, los ámbitos más utilizados son las franjas de 500m y
1000m y los términos municipales litorales.
Las dos primeras franjas (500 y 1000m) resultan muy interesantes porque son los
lugares más cercanos a la línea de costa donde la presión generada por la unión del
sistema costero y marítimo es más acusada, por lo que las posibles problemáticas se
verán claramente representadas. Por esta razón en este trabajo se estudiarán ambas, para
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constatar los procesos ocurridos y buscar diferencias si las hubiere. Serán la Franja 1 y 2
del estudio.
Esto no significa que el análisis deba limitarse a estas zonas, ya que las superficies
contiguas también forman parte del sistema litoral y los procesos ocurridos en ellas
añaden valor sobre el análisis de las tendencias actuales. Para imponer un criterio
igualitario sobre las distintas zonas y atender a la realidad administrativa, donde las
decisiones urbanísticas se toman esencialmente desde el ámbito municipal, se añadirán
también los municipios litorales. Se considerarán municipios litorales aquellos que
tengan parte de su territorio dentro de la franja de 1000 metros desde la línea de costa.
Estos conformarán la Franja 3.
Finalmente, se considerará un cuarto ámbito que englobe todos los municipios de
la comunidad no considerados litorales. La razón de añadir a un estudio sobre el sector
costero estos municipios es dotarlo de la perspectiva necesaria para poder entender y
comparar los diferentes procesos ocurridos. Por lo tanto, permitirán conocer las
principales características de las zonas litorales y las que no lo son, así como conocer la
evolución general de la Comunidad.
En resumen, se analizan los siguientes espacios:
Franja 1: 0-500m
Franja 2: 500-1000m
Franja 3: 1000m-TM Litorales
Franja 4: TM No Litorales

Para facilitar la ubicación de estas franjas, se presenta la figura 1.2, donde se
puede observar claramente la disposición espacial de las mismas.
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Figura 1.2: “Zonas de Estudio”

Fuente: Elaboración Propia

Los municipios considerados litorales son los siguientes:
Alicante: Alfàs del Pi (l'), Alicante/Alacant, Altea, Benidorm, Benissa, Benitachell/Poble
Nou de Benitatxell (el), Calpe/Calp, Campello (el), Dénia, Elche/Elx, Finestrat,
Guardamar del Segura, Jávea/Xàbia, Orihuela, Pilar de la Horadada, Poblets
(els), San Fulgencio, Sant Joan d'Alacant, Santa Pola, Teulada, Torrevieja,
Verger (el), Villajoyosa/Vila Joiosa (la).
Castellón: Alcalà de Xivert, Almazora/Almassora, Almenara, Benicarló,
Benicasim/Benicàssim, Burriana, Cabanes, Castellón de la Plana/Castelló de la
Plana, Chilches/Xilxes, Llosa (la), Moncofa, Nules, Oropesa del Mar/Orpesa,
Peñíscola, Torreblanca, Vinaròs
Valencia: Albalat dels Sorells, Alboraya, Albuixech, Alfafar, Bellreguard, Benavites,
Canet d'En Berenguer, Cullera, Daimús, Foios, Gandia, Guardamar de la Safor,
Massalfassar, Massamagrell, Meliana, Miramar, Oliva, Piles, Pobla de Farnals
(la), Puçol, Puig, Quartell, Sagunto/Sagunt, Sueca, Tavernes de la Valldigna,
Valencia, Xeraco, Xeresa.
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Para poder realizar las comparativas necesarias a estas cuatro franjas, se le
añadirán dos espacios más, fruto de la agregación de los anteriores. El primero será el
correspondiente a los términos municipales litorales, para poder comparar sus datos con
los no litorales y el segundo la agregación de todas las franjas, obteniendo así el total
para la Comunidad Valenciana. Su definición se encuentra detallada en el apartado
2.6.1.
A partir de las bases establecidas en este capítulo se puede comenzar la
explotación de los datos territoriales de la Comunidad Valenciana necesarios para el
análisis planteado.
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Capítulo 2: “Explotación de los Datos Territoriales del Sector Costero de la CV a partir de un SIG”

2.1. Introducción
En el presente capítulo se plantea un análisis sobre la evolución de los usos del
suelo en la franja litoral, de modo que sus resultados ofrezcan una información objetiva
sobre los procesos llevados a cabo en el litoral valenciano.
El análisis anterior se completará con el estudio del planeamiento urbanístico, a
partir del cual se podrá conocer el futuro que se programa para el territorio.

2.2. Esquema Metodológico
El esquema metodológico que rige el análisis, se esboza en la figura 2.1. Todas las
fases se desarrollan en el presente capítulo, excepto la última, referente al modelo
territorial, que será abordada en el siguiente ya que se plantea a modo de conclusión y
resultados.
Figura 2.1: “Esquema Metodológico”

Fuente: Elaboración Propia
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2.3. Objetivos
El objetivo principal es cuantificar y analizar la implantación de las zonas
artificiales en el Sector Costero Valenciano durante los últimos años de expansión
urbanística. A su vez, se pretende conocer las perspectivas de futuro que se marcan para
el territorio a través del planeamiento urbanístico vigente.
Los datos extraídos servirán como base para hacer una reflexión del modelo de
gestión territorial actual y de sus capacidades futuras.
Como se ha expuesto en el capítulo anterior, serán los usos del suelo existentes y
sus modificaciones los que nos permitan evaluar la sostenibilidad de la zona. Se
presentan como el indicador más fiable de los procesos que tienen incidencia territorial
y en ellos se reflejan las políticas, tipo de gestión, modelo productivo y, en definitiva, el
modelo de desarrollo que se ha implantado. Según Oriol Nel·lo (2012): “La manera
como se ocupa y usa el territorio –la distribución sobre el espacio de las actividades,
de los grupos sociales, de los flujos de energía, personas, mercancías, capital e
información- constituye un elemento clave de la organización social. Por lo tanto,
condicionando estos vectores, los poderes públicos pueden incidir de manera
transformadora sobre los procesos sociales y económicos de base”
La importancia de la ocupación del suelo se plasma en el informe de
Sostenibilidad en España 2011, donde se cita: “La ordenación y planificación de la
ocupación del suelo, planteadas con un objetivo de sostenibilidad territorial, representan
la herramienta más valiosa para conseguir un patrón de uso del territorio coherente y
consecuente con el mantenimiento de los procesos y patrones de los ecosistemas que
alberga cada territorio, y con las necesidades de su población, tratando de mejorar su
calidad de vida”.
La hipótesis inicial sobre la que se trabaja inicialmente y que justifica una
focalización del estudio en la zona costera, es que dicha zona se encuentra ampliamente
artificializada y que el desarrollo urbanístico de los últimos años ha sido excesivo e
insostenible para un lugar de semejante fragilidad.
Los objetivos propuestos se abordarán a partir de la información oficial publicada,
lo cual supone que tanto la escala de trabajo como el periodo temporal, estarán siempre
sujetos a las mencionadas publicaciones.
Teniendo en cuenta los objetivos y la disponibilidad de datos, se proyecta la serie
temporal que abarcará el trabajo desde el año 1987 al 2012 y las fuentes de datos
empleadas serán: CORINE Land Cover (CORINE), el Sistema de Información de
Ocupación del Suelo en España (SIOSE) y el Planeamiento Municipal. El siguiente
esquema señala el uso de cada una de ellas:
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Figura 2.2: “Periodo de estudio - Fuentes de datos”

Fuente: Elaboración Propia

El análisis comienza el año 1987, a partir de los datos del CORINE, y será
comparado con dos publicaciones posteriores referidas al año 2000 y al 2005.
En el año 2005 se produce la publicación simultánea de dos bases de datos sobre
usos del suelo, que constituyen la última del CORINE y la primera del SIOSE. Se trata
de bases de datos de características muy diferentes, por lo que a priori será complicado
hacer una evolución lineal, aunque se realizará un estudio de compatibilidad para
comprobar si fuera posible abordarlo.
La información más novedosa sobre usos del suelo corresponde al SIOSE 2009,
que ha sido publicada en 2012. Se convierte en la más válida para poder obtener
“radiografía del territorio” precisa y actual. Además, teniendo en cuenta la situación de
crisis económica, es probable que no se hayan desarrollado gran cantidad de actuaciones
urbanísticas y no existan grandes diferencias entre 2009 y 2012.
Finalmente, se trabajará sobre los datos del planeamiento municipal aprobado en
2012, para poder conocer cuál es el futuro que plantea la administración valenciana para
su territorio.
Las características específicas de cada una de estas fuentes se explican en el
apartado siguiente y su conocimiento es fundamental para comprender y abordar los
resultados con el rigor que requieren.
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2.4. Descripción de las Bases de Datos Espaciales
La información con la que se trabaja ha sido editada y publicada de forma oficial,
por lo que los datos que encierra se suponen verídicos, siempre considerando las
posibles limitaciones provenientes de la escala de trabajo.

2.4.1. CORINE Land Cover (CLC)

El proyecto CORINE Land Cover tiene como objetivo crear una base de datos
sobre los usos del suelo en la Unión Europea. Para España representa la primera base de
datos realizada para todo el territorio nacional.
Existen tres publicaciones: CLC 1990, CLC 2000 y CLC 2006. Por lo que se
cuenta con tres periodos temporales para analizar la evolución del territorio. Ahora bien,
se ha de tener en cuenta, que la denominación de las publicaciones no corresponde al
momento de obtención de los datos. En España, para la publicación del CLC 1990 se
trabajó a partir de imágenes obtenidas en 1987, así que será 1987 la fecha a la que se
refieran los distintos resultados. Lo mismo ocurre con el CLC 2006, que se elaboró a
partir de imágenes de 2005.
Resulta esencial para comprender el tipo de resultados y la validez de las
conclusiones que se extraigan de esta fuente, conocer las características básicas de la
misma. La escala de referencia es 1:100.000, lo cual significa que la precisión asociada
a dicha escala es de 20 metros, resultante de multiplicar el factor de escala por el límite
de percepción visual (100.000 x 0,2mm=20m).
Además de esta precisión, se debe considerar que el polígono mínimo se
establece en 25 ha, por lo que cualquier zona debe tener como mínimo esta superficie.
Este hecho resulta muy importante para el estudio de las zonas urbanizadas, ya que
existe una gran cantidad de zonas de proporciones menores que no se verán
representadas.
En el caso de los cambios la unidad de mapeo mínima es de 5ha. Las
precisiones y áreas mínimas representan una limitación para el análisis, que se debe
asumir y tener en cuenta al exponer los resultados. A partir de 2005, las Comunidades
Autónomas recogen los usos del Suelo con el proyecto SIOSE, que tiene una precisión
mucho más ajustada, como se verá en el punto siguiente.
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La información de base utilizada para la fotointerpretación del territorio es la
siguiente:
Año 1990: Landsat TM
Año 2000: Landsat7
Año 2006: SPOT5
Una consideración importante es que el nivel de análisis de los datos del proyecto
CORINE ha cambiado de las dos primeras publicaciones a la última. En 1990 y 2000 se
generaron bases de datos a nivel 3 y nivel 5, mientras que en 2006 sólo se generó el
nivel 3. El nivel 5 tenía una mayor precisión en su definición, pero al no seguirse la
serie resulta imposible emplearlo para el periodo completo 1990-2000-2006. Por lo
tanto, se tendrá en cuenta que los datos empleados se corresponden con los publicados
por la Agencia Europea del Medio Ambiente para un nivel 3. Las diferencias son
significativas para el caso de las superficies artificiales, ya que el nivel 5 detecta
alrededor de un 24% más.
Las posibilidades que nos ofrece el CORINE para la desagregación de usos son
amplias, ya que contiene información sobre múltiples tipologías a distintos niveles. La
clasificación más general (1 dígito) se divide en los siguientes tipos:
1.
2.
3.
4.
5.

Superficies artificiales
Zonas agrícolas
Zonas forestales con vegetación natural y espacios abiertos
Zonas húmedas
Superficies de agua

La clasificación anterior a un dígito, se empleará para realizar el análisis
cuantitativo general, que nos permitirá conocer las características, localización y cambio
de los usos del suelo a un nivel más general.
Una vez conocidas las características anteriores, se procederá a ahondar en
aquellos aspectos que resulten de mayor interés, como son las tipologías propias de las
superficies artificiales. El CORINE ofrece la siguiente desagregación específica (3
dígitos):
111.
112.
121.
122.
123.
124.
131.
133.
141.
142.

Tejido urbano continuo
Tejido urbano discontinuo
Zonas industriales y comerciales
Redes viarias, ferrocarriles y terrenos asociados
Zonas portuarias
Aeropuertos
Zonas extracción minera, Escombreras y vertederos
Zonas en construcción
Zonas verdes urbanas
Instalaciones deportivas
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2.4.2. Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España
(SIOSE)

El Sistema de Información de Ocupación del Suelo en España (SIOSE) surge ante
la necesidad a nivel nacional de obtener más información que la proporcionada por el
CORINE. Es por ello que, en el año 2005, se lanza el proyecto enmarcado dentro del
Plan Nacional de Observación del Territorio en España (PNOT), que dirige y coordina
el IGN/CNIG (Centro Nacional de Información Geográfica).
Existen dos publicaciones: SIOSE 2005 y SIOSE 2009. La primera publicación se
realizó empleando las mismas imágenes de referencia que el CORINE 2006,
manteniendo así la máxima compatibilidad entre proyectos. El SIOSE 2009 ha sido
publicado en 2012, así que representa la información más novedosa y de mayor
precisión existente en la actualidad.

La escala de trabajo es 1:25.000, por lo que la precisión asociada es de 5 metros.
La superficie mínima que representa es diferente según el tipo de cobertura:



Coberturas artificiales (zonas urbanas, infraestructuras, etc.): 1 ha.
Coberturas naturales: 2 ha (Excepto en caso de zonas húmedas y playas:
0,5 ha.)

Por otro lado, la información de base utilizada para la fotointerpretación del
territorio es la siguiente:



Ortoimágenes captadas por el satélite SPOT 5: 2,5m resolución
Ortoimágenes PNOA: 0,5m resolución

El SIOSE tiene dos tipos de coberturas: las simples, que son aquellas que cumplen
las superficies mínimas y representan un solo tipo de uso, y las compuestas, donde al no
cumplirse la superficie mínima para un sólo uso se une con los polígonos adyacentes de
otros usos.

2.4.3. Base de Datos de Planeamiento 2012

La información actualizada del Planeamiento en la CV se puede consultar de
forma libre en el visor de la Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio
Ambiente. Pero esta herramienta se ha implementado sólo a modo consulta visual, sin
ser posible la descarga de datos que permite su tratamiento y estudio en los Sistemas de
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Información Geográfica. Por lo tanto, esta información, básica para desarrollar
cualquier tipo de trabajo relacionado con el planeamiento, queda reducida a funciones
de visor.
Este problema se ha solventado a partir de una base de datos antigua (2006), que
ha sido actualizada manualmente en este trabajo a partir del servicio que proporciona el
Instituto Cartográfico Valenciano (ICV) a partir del WMS, la fecha de referencia será
septiembre 2012. La escala de la base de datos inicial varía de 1/5.000 a 1/25.000 según
la información disponible de cada municipio, por lo que se establece una escala de
referencia común de 1:25.000.

2.4.4. Ortofotos ICV

Para completar los análisis numéricos anteriores y los planos generados se plantea
la posibilidad de dotar al estudio de una componente visual clara a partir de
ortofotografías aéreas. Para ello, se utilizará el servicio wms del ICV, donde se han
puesto a disposición pública vuelos fotogramétricos referidos al año 1996 en adelante.
La ventaja del uso de ortofotos reside en que permiten aproximarse al territorio
ofreciendo una perspectiva real y cercana de los cambios acaecidos.
Se pretende utilizar esta fuente de datos para obtener los ejemplos que ilustren
correctamente los análisis anteriores. La forma de trabajar será realizar un recorrido
completo del litoral a partir de las distintas series temporales extrayéndose las imágenes
más representativas, de forma que ayuden a refrendar las ideas esenciales.

2.4.5. Metadatos de la información Cartográfica

Como resumen de los puntos anteriores se ha generado la tabla 2.1 donde se
puede observar de forma esquemática y clara las principales características de las
fuentes de datos.
Tabla 2.1: “Metadatos de la Información Utilizada”

METADATOS




 




 















Fuente: Elaboración Propia
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2.5. Análisis de Compatibilidad CORINE 2006 - SIOSE 2005
Previo a comenzar el estudio de evolución de los usos del suelo, resulta esencial
conocer la compatibilidad de las dos fuentes de datos de usos del suelo con las que se va
a trabajar. El motivo primordial es la posibilidad de emplearlas de forma
complementaria y así conocer la evolución de los usos del suelo durante un mayor
espacio temporal. Como se ha dicho el CORINE abarca desde 1987 hasta 2005 y el
SIOSE de 2005 a 2009.
En segundo lugar, es interesante conocer cómo se plasman las diferencias técnicas
de cada uno de los proyectos en el territorio y como afectan a los distintos usos.
La comparación de las bases de datos es posible ya que tienen un importante
punto en común y es que se generaron empleando las mismas imágenes de referencia.
En el año 2005 el IGN, como Centro Nacional de Referencia en Ocupación del Suelo,
tomó la determinación de coordinar la producción del Corine Land Cover 2006 y del
SIOSE2005, de forma que al utilizar las mismas imágenes de referencia, se genera una
máxima compatibilidad entre ambos proyectos.
Como se ha comentado en el apartado anterior, los proyectos CORINE y SIOSE
ofrecen información sobre usos del suelo, pero presentan diferencias significativas.
Principalmente, respecto a las escalas de trabajo, mientras el CORINE trabaja a una
escala 100.000 el SIOSE lo hace a una 25.000, lo cual hace que deban ser gestionados
de forma distinta. Por un lado, el CORINE marca cada polígono con un solo uso y el
SIOSE puede contener en un mismo polígono información de diferentes usos. Esto
sucede porque es capaz de detectar gran cantidad de datos, pero al existir un polígono
mínimo (1ha para coberturas artificiales) para ser representado, los usos que no llegan a
esta superficie se integran en los polígonos adyacentes, creando así un polígono
compuesto.
Tomando como punto de partida las características expuestas, se va a proceder a
la comparación directa entre ambas bases de datos, evaluando así la posibilidad de
integrarlas en un mismo marco de evolución de usos del suelo o, si las diferencias
resultan excesivas, de que precisen un tratamiento diferente.
Dicha comparación se hace empleando las cuatro franjas de trabajo establecidas,
de forma que se obtendrán los datos de los usos artificiales de ambas fuentes para cada
una de ellas. El resultado se encuentra en la tabla 2.2 y, como se puede apreciar, resulta
más complejo de lo esperado. En la primera franja hay una mayor cantidad de usos del
suelo artificiales en el CORINE, mientras que en las demás franjas es el SIOSE quien
presenta mayor cantidad.
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Tabla 2.2: “Comparación de los Usos del Suelo 2005. CORINE-SIOSE”


Usos del Suelo Artificiales

















































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

A priori, estos datos no siguen un patrón claro que se pueda generalizar, es decir,
que las fuentes se han comportado de manera distinta según la franja estudiada. La
razón de este comportamiento merece una explicación al respecto.
Utilizaremos la parte gráfica de los datos en las diferentes franjas para ver las
diferentes situaciones que se presentan. En primer lugar, en la zona de 0-500m nos
serviremos de un pequeño mosaico para conocer porqué el CORINE ha generado más
metros artificiales que el SIOSE:
Figura 2.4: “CORINE-SIOSE 500m”

CORINE
SIOSE

CORINE
SIOSE

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE y SIOSE

En la figura 2.4 se simbolizan a la perfección los motivos que hacen que se
obtenga una mayor superficie empleando el CORINE. En el primer ejemplo se aprecia
que mientras el SIOSE marca la infraestructura portuaria con precisión en el CORINE
se genera un polígono que incluye gran parte de zona marítima. En el segundo caso,
vemos que mientras el SIOSE define con corrección las zonas urbanizadas el CORINE
añade también los primeros metros de costa no urbanizada a la zona artificializada. Es
un fenómeno que se acentúa en primera línea de costa, ya que las franjas litorales sin
urbanizar suelen ser estrechas y no generan un polígono de entidad suficiente para ser
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representado por sí mismas. Si lindaran con un uso natural habrían sido asociadas al
mismo, pero al lindar con zona marina, el uso al que han sido asociadas es el artificial.
Fuera de la franja costera, como se constatará en el apartado 6, la proporción de
suelo artificializado es menor, por lo que, generalmente, estas zonas se encuentran más
dispersas entre sí. Se da en muchas ocasiones situaciones similares a las que se plasman
en la figura 2.5, donde el CORINE se representa en rojo y el SIOSE en rosa:
Figura 2.5: “CORINE-SIOSE Interior”

CORINE
SIOSE

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE y SIOSE

Como se aprecia, sólo las zonas artificiales de mayor entidad son representadas en
el CORINE como tal, mientras que las de menor tamaño son generalizadas e integradas
en usos distintos a los artificiales.
Finalmente, a través de los ejemplos anteriores se concluye que la razón por la
cual los usos artificiales del CORINE se comportan de forma distinta según las franjas,
no es otra que la concentración de usos. Puesto que en la primera franja el uso
mayoritario es el artificial, los polígonos de menor entidad suelen ser los naturales y por
lo tanto los que son generalizados a favor del artificial. En las franjas interiores donde
los usos artificiales son menos frecuentes y tienen una menor superficie, son estos los
que se generalizan en los polígonos colindantes, haciendo así que disminuyan los usos
artificiales contabilizados.
Por lo tanto, con el modelo de franjas empleado, no se puede obtener un algoritmo
con el que comparar los usos artificiales que contienen ambas bases de datos. Ya que,
como se ha detectado, dependerá de los usos mayoritarios de cada zona. Ahora bien,
aunque no se trate de forma conjunta la información proveniente de ambas fuentes, ni se
pueda continuar la evolución como si de un mismo modelo se tratara, sí se pueden
obtener los porcentajes de crecimiento 2006-2009 a partir del SIOSE y cotejarlos con
los datos de crecimientos anteriores, siempre teniendo en cuenta su distinta procedencia.
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2.6. Evolución de los Usos del Suelo a partir del CORINE (19872005)
2.6.1. Análisis Cuantitativo de la Evolución de los usos del suelo por
Franjas
El ámbito de estudio abarca cuatro espacios diferenciados: la franja de 500m
desde la línea de costa, la franja del primer kilómetro, los términos municipales litorales
y los términos municipales no litorales. Se considera término municipal litoral aquel que
tiene parte de su territorio dentro de la franja del primer kilómetro medido desde la línea
de costa.
La diferenciación en estas franjas tiene como finalidad determinar si se ha
producido una litoralización de los procesos de urbanización y ocupación del territorio,
de forma que se pueda evaluar si ha aumentado la presión sobre estas zonas
especialmente frágiles.
FRANJA 0-500m
FRANJA 500-1000m
FRANJA 1000m-Términos Municipales que se encuentren dentro del 1er Km
FRANJA Términos Municipales no Litorales

Las cuatro franjas anteriores, se completarán con dos espacios más que son
agregación de los anteriores. El primer espacio se generará para obtener los datos del
total de los términos municipales litorales, es decir, se agregarán las tres primeras
franjas. El segundo espacio añadido será el total de la Comunidad Valenciana, para lo
cual se agregarán todas las franjas analizadas. De esta forma, se podrán conocer y
comparar con mayor claridad las posibles diferencias.

TÉRMINOS MUNICIPALES LITORALES

COMUNIDAD VALENCIANA
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Previamente a comenzar ningún tipo de análisis conviene sentar las bases de este
estudio por franjas. Los distintos espacios señalizados no tienen la misma superficie,
por lo que su comparación deberá estar siempre condicionada a la amplitud de cada uno.
Es decir, que no se deberán abordar los análisis de las franjas de una forma homogénea,
como si todos los espacios tuviesen las mismas características. Para ello, previo a
comenzar la extracción de datos, se plantea una tabla con la superficie de cada una de
las franjas y el porcentaje que representan para el total de la Comunidad Valenciana.
Tabla 2.3: “Superficie Total de las Franjas”

FRANJAS

























Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ICV

Esta información servirá de base para abordar la comparación de datos y conocer
la presión territorial a la que cada una se ve sometida.
En otro orden de cosas, la forma de trabajar con el CORINE será comenzar con un
estudio general a partir de la desagregación a un dígito de forma que se observen los
cambios entre usos artificiales y naturales acaecidos. A partir de éste, se profundizará en
un estudio más exhaustivo a tres dígitos sobre las tipologías artificiales.
Como aclaración para el caso de los tres dígitos, se tendrá en cuenta la siguiente
diferencia entre tipologías:
Tejido urbano continuo (111): edificios, carreteras y superficies artificiales cubren más
del 80% de la superficie total.
Tejido urbano discontinuo (112): entre el 30 y 80% de la superficie total debe ser
impermeable. La mayor parte de la tierra está cubierta por estructuras. Edificaciones,
carreteras y superficies artificiales asociadas a zonas con vegetación y suelo desnudo, que
ocupan superficies discontinuas pero significativas

Se tendrá en cuenta que la fórmula empleada para el crecimiento anual será:
V(To) = Valor inicial

Tasa de crecimiento anual

V(Tn) = Valor final
Tn-To = número de años
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A continuación se irán desglosando y comentando los resultados para cada una
de las cuatro franjas analizadas y las dos zonas agregadas.
FRANJA 0-500m (FRANJA 1)

En esta franja más cercana a la costa es donde a priori se espera una mayor
artificialización progresiva del suelo. El modelo turístico de sol y playa desarrollado en
las costas españolas desde la década de los sesenta hace de éste un espacio muy deseado
donde la edificación de residencias ha sido la actividad más rentable. Esto quiere decir
que por los casi treinta años de diferencia entre el comienzo de la urbanización
extensiva y la primera serie analizada, se espera que en este primer momento ya se
encuentre gran parte de la zona ocupada por usos artificiales.
La extracción de datos realizada a partir de los Sistemas de Información
Geográfica se plasma en la tabla 2.4.

Tabla 2.4: “Evolución de los Usos del Suelo 1D 1987-2000-2005. Franja de 0-500m”


Usos del Suelo Franja 500m
























































































Evolución Usos del Suelo Franja 500m














 


 



 



 



 


   





















  

 







  

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Si se analizan los datos de 1987, se advierte que los usos artificiales ya eran los de
mayor representación, ocupando un 35,88% de esta franja. Una ocupación de estas
características, para una franja tan estrecha y específicamente en la de mayor impacto
para el sistema costero, ya resultaba muy acusada.
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Al analizar la serie temporal completa (1987-2005) de los usos artificiales, se
puede extraer una idea sobre los procesos llevados a cabo. Se ha pasado de 8.103,09 ha
en 1987 a 11.409,81 ha en 2005, lo que representa que en 18 años la superficie
artificializada ha aumentado un 44,8% respecto a su valor inicial, ya de por sí muy
elevado. Con ello se ha pasado de tener un 35,88% de la superficie total de esta franja
ocupada por la urbanización a un 50,52%.
En la figura 3 se muestran las variaciones de los tres usos de suelo más
representativos. Aquí se ve como los usos artificiales tienen un crecimiento
inversamente proporcional al decrecimiento de los usos agrícolas, por lo que se deduce
que la instalación de los primeros se realiza esencialmente sobre suelo agrario. Resulta
significativo el estudio de estos dos usos, que parten de una situación igualitaria en 1987
mientras que en 2005 existe una predominancia absoluta de los artificiales, llegando a
representar más del doble de superficie. Los usos forestales tienen inicialmente una
menor representación que los agrícolas, pero debido a que su disminución es sutil en el
espacio de tiempo estudiado, al final del periodo se sitúan prácticamente al mismo nivel.

Figura 2.6: “Evolución de los principales Usos del Suelo 1987-2005. Franja de 500m”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Haciendo hincapié en las zonas artificiales resulta muy interesante observar con
mayor detenimiento su evolución. Según se refleja en la tabla 2.4, el crecimiento anual
en el primer periodo (1987-2000) resulta algo inferior al del segundo (2000-2005),
aunque las diferencias no son significativas, por lo que se entiende que el ritmo de
crecimiento en la zona no se ha visto excesivamente alterado.
Otro dato interesante enmarcado en la tabla 2.4 es el de las superficies de agua. En
él se enmarcan las aguas continentales y las marinas, teniendo en cuenta que se incluyen
38

Capítulo 2: “Explotación de los Datos Territoriales del Sector Costero de la CV a partir de un SIG”

las zonas marinas que en 1987 eran marinas y en 2005 han pasado a ser terrestres. Estos
datos muestran una disminución de 559,02 ha de este tipo de superficies, que se asocia a
la construcción de infraestructuras portuarias sobre zona marina.
El estudio a 3 dígitos se refleja en la siguiente tabla:

Tabla 2.5: “Evolución de los Usos del Suelo 3D 1987-2000-2005. Franja de 0-500m”

Usos del Suelo Franja 500m























 

   























































































































 



 

Evolución Usos del Suelo Franja 500m

















 


































































 



























 











































 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Una de las características que más importancia tiene en un estudio de este tipo, es
conocer la relación entre el tejido urbano continuo y discontinuo, por las implicaciones
que estas estructuras tienen para la sostenibilidad. En total, en 2005 los tejidos urbanos
en conjunto representan un 76,41% de la superficie artificial, siendo el discontinuo
(46,88%) muy superior al continuo (29,53%).
Los crecimientos anuales revelan que en el primer periodo es superior el
crecimiento discontinuo mientras que en el segundo las tendencias se invierten, siendo
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mayor el crecimiento del tejido urbano continuo. Este hecho podría explicarse porque
los crecimientos del segundo periodo se han localizado sobre áreas consideradas
discontinuas que han sido colmatadas.
También resulta llamativo que tanto el tejido urbano continuo, como el
discontinuo disminuyen en porcentaje de ocupación según pasan los años, lo cual quiere
decir que del total de zonas artificiales cada vez tienen menos peso los tejidos urbanos,
aumentando otras tipologías como las zonas portuarias o las zonas en construcción.
Se detecta que las zonas industriales y comerciales tienen poca representación en
esta franja. Esto puede deberse a que el precio del suelo es demasiado elevado para
localizar actividades de ese tipo con rentabilidad.
Una de las características que ya dejaba entrever el estudio a un dígito, era el
crecimiento de las zonas portuarias. Aquí se confirma que tienen un crecimiento
constante y significativo en ambos periodos, teniendo una media de crecimiento de un
2,64%. Son la tercera clase con mayor representatividad con un 12,28%.
Finalmente, el aumento de las zonas clasificadas como en construcción merece
mención aparte, especialmente en el periodo 2000-2005, con un valor de crecimiento
anual de 26,31%. Este resultado concuerda con las tendencias esperadas para el periodo
de mayor expansión de la burbuja inmobiliaria, aunque no deja de sorprender por las
dimensiones que presenta.

FRANJA 500-1000m (FRANJA 2)

La segunda franja estudiada engloba desde los anteriores 500m hasta los 1000m,
medidos a partir de la línea de costa. Su localización la convierte en una franja
estrictamente litoral, aunque a priori se espera que la presión urbanística sea menor que
en la primera franja estudiada.
Se estudiarán los datos del mismo modo que en el caso anterior, de forma que
sean comparables en su totalidad.
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Tabla 2.6: “Evolución de los Usos del Suelo 1D 1987-2000-2005. Franja de 500-1000m”

Usos del Suelo Franja 500-1000m


























































































Evolución Usos del Suelo Franja 500-1000m











 





 






  

     

















 






















Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

La proporción de suelo ocupada por usos artificiales en los periodos estudiados en
esta franja es sustancialmente menor a la primera, por ejemplo, en 2005 las
proporciones de ocupación son de un 50,52% frente al 31,88%. Ahora bien, los
procesos ocurridos son muy similares, de forma que el único uso que prospera es el
artificial, mientras que son las zonas agrícolas las que se emplean mayoritariamente
para este desarrollo. Aunque en este caso los usos forestales se ven más afectados que
en la franja 1. En la figura 2.7 se pueden apreciar los aumentos en las velocidades de
cambio de usos agrícolas y artificiales.
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Figura 2.7: “Evolución de los principales Usos del Suelo 1987-2005. Franja de 500-1000m”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Por lo tanto, se confirma la hipótesis de que la Franja 2 está menos ocupada que la
Franja 1 en todo el periodo estudiado y que se han desarrollado más hectáreas de usos
artificiales en la primera (3.306,72 ha) frente a la segunda (2.463,27 ha) durante el
periodo 1987-2005.
En contraposición, el crecimiento anual para la segunda franja es mayor que en la
primera, es decir, que porcentualmente es la franja más alejada del mar donde se está
produciendo una ocupación más acelerada del territorio.
La comparación de los crecimientos anuales en los distintos periodos para las dos
primeras franjas refleja que la instalación que se produjo en la segunda franja durante el
periodo 2000-2005 ha sido la más rápida.
Se procede ahora a obtener los datos específicos de los usos artificiales con una
mayor desagregación y poder conocer más detalladamente las características de esta
zona.
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Tabla 2.7: “Evolución de los Usos del Suelo 3D 1987-2000-2005. Franja de 500-1000m”

Usos del Suelo Franja 500-1000m



























































































 















 
 













 











































 

Evolución Usos del Suelo Franja 500-1000m





































































 













 













 

















 




 

















































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

En esta franja se observan unos comportamientos análogos a la franja anterior,
donde los tejidos urbanos discontinuos son superiores a los continuos. También ocurre
que los tejidos urbanos en su conjunto reducen su porcentaje de ocupación con respecto
al total de las superficies artificiales, siendo en este caso las zonas en construcción y las
industriales y comerciales las que han aumentado su presencia. Como diferencia,
destacar que en el segundo periodo el tejido urbano continuo aumenta tímidamente,
mientras que en discontinuo pierde casi un 4% de representación global. Nuevamente,
en el segundo periodo el tejido urbano continuo aumenta más que el discontinuo.
Las zonas industriales y comerciales prosperan de forma significativa con una
media de crecimiento anual del 3,82%. En comparación con la primera franja, vemos
que durante 1987-2000 el crecimiento es similar, pero para 2000-2005 en la primera
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franja cae el incremento de forma importante, mientras que en la segunda se ha
potenciado.
Nuevamente, las zonas dedicadas a la construcción son las de mayor crecimiento
anual, siendo incluso la media superior (10,70%) a la de la primera franja (8,82%),
aunque en este caso el porcentaje de crecimiento anual del segundo periodo no es tan
espectacular como en la primera franja.

FRANJA 1000m-Términos Municipales que se encuentren dentro del 1er Km (Franja 3)

La tercera franja se amplía hacia todos aquellos términos municipales con parte de
terreno dentro de los primeros 1000m desde la línea de costa, considerándolos términos
municipales litorales.
La finalidad es conocer en qué medida los municipios potencian su crecimiento
urbanístico en la zona más cercana a la costa, es decir, saber si se instalan más usos
artificiales en los primeros metros de costa o no existe correlación clara. Para ello, se
obtendrán datos de los términos municipales litorales diferenciando entre los usos
instalados en el primer kilómetro y los instalados fuera de éste.
La hipótesis inicial sobre la que se parte es que existe una tendencia por parte de
los municipios a ocupar en mayor medida su zona costera. Para ilustrar las tipologías
generales que pueden representar este fenómeno se plantea la figura 2.8.
Figura 2.8: “Tendencias de Ocupación Litoral”

Fuente: Elaboración Propia

La primera imagen corresponde a Vinaròs(Castellón), donde prácticamente la
totalidad de la superficie artificial se concentra dentro del primer kilómetro. La segunda
corresponde al municipio de Cabanes(Castellón), donde su costa no ha sido
artificializada. Y la tercera al Municipio de Xàbia(Alicante) donde la instauración de
usos artificiales se extiende por su territorio sin distinción de zonas.
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La finalidad de este análisis será diferenciar cuál de estos tres modelos representa
mejor la realidad de la costa valenciana.
Se tendrá en cuenta que este apartado refleja la evolución de los usos del suelo,
pero que en el siguiente se tratará de una forma más precisa y actual la ocupación del
suelo específica a partir de los datos del SIOSE. Esto no quiere decir que se deje a un
lado el estudio de ocupación de 2005 que ofrece el CORINE, ya que contiene
información muy interesante y complementaria a la del SIOSE. Por lo tanto, será
importante tener en cuenta que esta reflexión se concluirá en el apartado 2.7.
En una primera aproximación, se analizará la superficie de los términos
municipales considerados litorales sin tener en cuenta el primer kilómetro desde la
línea de costa, previamente estudiado. En la tabla 2.8, se plasman los datos.
Tabla 2.8: “Evolución de los Usos del Suelo 1D 1987-2000-2005. Franja de 1000m-TMLitorales”


Usos del Suelo Franja 1000m-TMLitorales


























































































Evolución Usos del Suelo Franja 1000m-TMLitorales














 
 











 
 






 


  
  
 




 



Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Al analizar estos datos se observa que el porcentaje de ocupación de usos
artificiales es sustancialmente inferior al de las zonas anteriores. Aquí claramente
predominan los usos agrícolas con un total de 61,62% de la superficie de la zona en
2005, como se representa en la figura 2.9.
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Figura 2.9: “Evolución de los principales Usos del Suelo 1987-2005. Franja de 1000m-TMLitorales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

La diferencia de ocupación de usos artificiales en 2005, según porcentajes totales,
señala claramente que el primer kilómetro de costa se encuentra mucho más
artificializado que el resto de la superficie de los términos municipales estudiados.
La presión se puede intuir a partir de la siguiente imagen:
Figura 2.10: “Comparación Usos 2005 por franjas”

0-500m

500-1000m

1000-TM Litorales

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Si bien es cierto que en la zona de los 1.000 primeros metros la ocupación
existente es superior al resto de superficie incluida en los municipios litorales, resulta
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especialmente importante estudiar su ritmo de crecimiento a partir del crecimiento
anual. Según reflejan los datos, en los municipios litorales se crece más fuera de los
primeros 1000m que dentro de los mismos. Aquí se muestra un resumen de las tablas
anteriores:
Tabla 2.9: “Crecimientos Usos Artificiales 1987-2000-2005”

Evolución Usos del Suelo Artificiales






 

 


 











  
 
     
Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE




De esto se deduce que el crecimiento es mayor conforme nos alejamos de la línea
de costa. Este factor, a priori no esperado, podría explicarse si se tiene en cuenta que la
artificialización existente ya en 1987 en las zonas más cercanas a la costa. Es decir, que
la propia colmatación de estas zonas hace más complicado realizar nuevos crecimientos.

El examen de la zona a partir de los usos artificiales a 3 dígitos encierra los
siguientes resultados:
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Tabla 2.10: “Evolución de los Usos del Suelo 3D 1987-2000-2005. Franja de 1000m-TMLitorales”


Usos del Suelo Franja 1000m-TMLitorales

































































































































































































Evolución Usos del Suelo Franja 1000m-TMLitorales




































































































































































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

En esta franja el tejido urbano discontinuo tiene una menor representatividad con
respecto a los casos anteriores, aunque sigue siendo más común que el continuo.
Siguiendo las tendencias de las dos franjas anteriores, durante los años 2000-2005 el
crecimiento de las zonas continuas supera a las discontinuas.
Por otro lado, en esta franja comienzan a tener una representación significativa las
zonas industriales y comerciales.
Otro aspecto importante de la tabla anterior es que las redes viarias y ferroviarias
tienen aquí tamaño suficiente como para ser representadas, siendo la tipología con
mayor desarrollo porcentual con una media del 13,55% durante el periodo 1987-2005.
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Términos Municipales Litorales

Finalmente, se ha considerado de utilidad aunar toda la información
referida a los términos municipales litorales reflejada en las tablas anteriores.
De esta forma, se tendrá una visión de conjunto de dichos términos municipales y
se podrá realizar una comparación más clara con los datos de los términos municipales
no litorales.
Tabla 2.11: “Evolución de los Usos del Suelo 1D 1987-2000-2005. TM Litorales”


Usos del Suelo TM Litorales
























































































Evolución Usos del TM Litorales













 










  

  





 





 



 





 



 





 










 

 

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Los datos reflejados son resultado del sumatorio de las franjas analizadas
anteriormente, por lo que se puede apreciar la evolución general. Los crecimientos
anuales muestran un aumento significativo de los usos artificiales, siendo los agrícolas
en primer lugar y en segundo los forestales los usos que albergan este cambio. También
se aprecia como el crecimiento artificial de los años 2000-2005 es superior a los
anteriores.
Es interesante ahondar en estos datos para conocer si el modelo aquí plasmado es
general para toda la CV o si existe una distinción entre provincias. Para ello, se realizará
el consiguiente análisis a partir de los Sistemas de Información Geográfica que nos
ofrece los siguientes resultados:
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Tabla 2.12: “Usos del Suelo Artificiales 1987-2000-2005. TM Litorales Provincias”

Usos del Suelo Artificiales






























































Evolución Usos del Suelo Artificiales

































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Los datos revelan realidades muy diferentes tanto en ocupación como en
crecimiento. La provincia de Alicante es la que más superficie artificial tiene en sus
municipios litorales, tanto es así que supera la suma de las otras dos provincias. Ahora
bien, mientras que durante 1987-2000 es esta misma provincia la que presenta un mayor
crecimiento anual, durante 2000-2005 se ve superada por Valencia y por Castellón.
El caso de Castellón es significativo, ya que es la provincia con menor suelo
artificializado, pero con una tendencia de crecimiento muy acusada. Sus porcentajes de
crecimiento anual varían de un 2,39% (1987-2000) a 5,61% (2000-2005), este dato
supone que la instauración de superficies artificiales está siendo muy rápida, con el
consecuente impacto que esto implica.
Debido a estas diferencias, resulta interesante localizar dentro de las provincias
aquellos términos municipales con mayores crecimientos. Por ello, se han generado
planos sencillos que aglutinan las características generales de cada municipio en ambos
periodos. La generación de este tipo de planos será común en los siguientes apartados
por su habilidad de condensar características municipales, aunque se es consciente de
que en algunos casos pueden desvirtuarse según la superficie de cada municipio. Por
ello, se plantea que en trabajos posteriores podría resultar de interés ahondar sobre el
estudio de unidades distintas a los términos municipales.
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Figura 2.11: “Evolución a nivel municipal de los Usos Artificiales 1987-2000-2005. TM Litorales”

Crecimiento Anual

Crecimiento Anual

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

En estos mapas se pueden situar los tipos de crecimiento artificial en la zona
costera, siendo el sur de Alicante durante el periodo 1987-2000, la zona que aglutina los
mayores crecimientos, mientras que durante 2000-2005 este crecimiento se traslada
hacia el norte de la Comunidad, afectando a las provincias de Castellón y de Valencia
de forma más acusada. Paradójicamente, la mayoría de los municipios alicantinos con
acusado crecimiento en el primer periodo presentan cifras notablemente menores en el
segundo.
Finalmente, el análisis específico de los usos artificiales para los municipios
litorales en su totalidad, se especifica en la tabla 2.13.
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Tabla 2.13: “Evolución de los Usos del Suelo 3D 1987-2000-2005. Franja de TM Litorales”

Usos del Suelo Franja TM Litorales



































































































































































































Evolución Usos del Suelo Franja TM Litorales




































































































































































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Para poder reconocer fácilmente la evolución de los cuatro usos artificiales
mayoritarios en la zona se utiliza la figura 2.12.
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Figura 2.12: “Evolución de los principales Usos del Suelo Artificiales 1987-2005. TM Litorales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Aquí se muestra el fuerte incremento del tejido urbano discontinuo de los últimos
años, siendo el que más superficie ocupa y también el que más ha crecido
superficialmente con un total de 7.517 ha. Los tejidos urbanos continuos, también
aumentan en superficie aunque en menor medida que los discontinuos. Posteriormente,
las zonas industriales y comerciales tienen una superficie significativa y la misma
tendencia positiva. En cuarto lugar, las zonas en construcción que son la tipología que
durante 2000-2005 más hectáreas ha transformado con un total de 1.968,75 ha.
En la tabla 2.13, se observa que el mayor crecimiento anual es el de las redes
viarias y ferroviarias, aunque por las características de la fuente de datos, donde la
anchura mínima para ser representadas es de 100m, se considera que gran cantidad de
zonas de esta tipología no vienen clasificadas como tal.

FRANJA Términos Municipales no Litorales

En este apartado se obtendrá la información referente a la última franja del
estudio, que engloba los términos municipales no litorales. Al plantear las franjas a
estudiar, se consideró importante añadir también este espacio ya que permite comparar
los datos obtenidos de las franjas anteriores y así averiguar si los procesos de
artificialización son diferentes y en qué medida.
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Inicialmente, se piensa que esta es la franja que debe encontrarse con menor
cantidad de usos artificiales, por la presión que se le presupone a la zona litoral.
La tabla 2.14 se refiera a los términos no litorales.
Tabla 2.14: “Evolución de los Usos del Suelo 1987-2000-2005. Franja de TM NO Litorales”


Usos del Suelo TM NO Litorales























































































Evolución Usos del TM NO Litorales











  








 




 














 













































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Los resultados avalan la hipótesis de que es una zona menos artificializada que los
municipios litorales, ya que el total que representan estos usos en 2005 es del 2,89%
frente al 15,18% de los municipios litorales. En contraposición, se obtiene el mayor
crecimiento anual de las superficies artificiales de todas las zonas estudiadas. Esto
quiere decir que las zonas interiores están creciendo a un ritmo más rápido que las
litorales. De hecho, las superficies artificiales totales de 1987 y 2005 prácticamente se
han duplicado. Es decir, que en dieciocho años se ha construido tanto en estos
municipios, como durante toda la historia anterior a 1987.
Se extrae también la conclusión de que los crecimientos anuales entre los dos
periodos de tiempo se han acentuado mucho, esto quiere decir que en los municipios no
litorales la burbuja inmobiliaria ha afectado más que en cualquier otra franja estudiada.
Al igual que se hizo en los municipios litorales, se elabora una diferenciación por
provincias para el caso de las superficies artificiales.

54

Capítulo 2: “Explotación de los Datos Territoriales del Sector Costero de la CV a partir de un SIG”
Tabla 2.15: “Usos del Suelo Artificiales 1987-2000-2005. Provincias”

Usos del Suelo Artificiales






























































Evolución Usos del Suelo Artificiales































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Los datos resultan muy claros al separar por provincias. Mientras los municipios
no litorales de la provincia de Valencia tienen más superficie artificial que los de
Castellón y Alicante juntas, son estos últimos las que han crecido con mayor rapidez.
De hecho Castellón ha multiplicado en dieciocho años por 3,06 su superficie
artificializada en 1987, Alicante por 2,35 y Valencia por 1,58.
Semejantes volúmenes de crecimiento, denotan las políticas que sobre ocupación
del territorio se han ido llevando a cabo estos años.
Se realiza el plano que muestra las tendencias que han seguido estos términos
municipales.
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Figura 2.13: “Evolución a nivel municipal de los Usos Artificiales 1987-2000-2005. TM No Litorales”

Crecimiento Anual

Crecimiento Anual

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

En el caso de los municipios de interior, los planos obtenidos permiten localizar
aquellos donde se produce un mayor crecimiento, aunque resulta más complicado que
en el caso anterior observar diferencias claras entre periodos. Para ello, nos remitiremos
a la tabla 2.15. Aun así, sí se puede apreciar que en la provincia de Alicante son menos
los municipios que superan el 4% de crecimiento anual durante 2000-2005 que durante
1987-2000. Valencia sigue el proceso contrario con una gran cantidad de municipios
clasificados por encima de este umbral. La Provincia de Castellón aglutina sus
crecimientos principalmente en los municipios inmediatamente adjuntos a los litorales,
viendo que la gran mayoría de municipios interiores no superan el 1% de crecimiento
anual.
Finalmente, el estudio específico a tres dígitos de los usos artificiales para los
municipios no litorales tienen los siguientes resultados:
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Tabla 2.16: “Evolución de los Usos del Suelo 3D 1987-2000-2005. Franja de TM No Litorales”

Usos del Suelo Franja TM No Litorales



































































































































































































Evolución Usos del Suelo Franja TM No Litorales































































































































































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Aquí se refleja un proceso que no se ha producido en las franjas anteriores, a
partir de los datos del tejido urbano continuo y el discontinuo. Se basa en que, por
primera vez, encontramos que en 1987 la tipología más implantada era la continua,
realidad que se ha ido invirtiendo de forma que en 2000 la tipología discontinua ya era
superior, aumentando su diferencia en 2005.
Las redes viarias y ferroviarias presentan un crecimiento anual muy alto en el
primer periodo con un 20,25%, siendo también muy alto en el segundo con un 11,53%.
Aquí puede observarse la importante implantación de infraestructuras que se ha llevado
a cabo en esta zona.
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Sin duda, la tipología de zonas en construcción sigue siendo una de las que más ha
crecido en estos municipios, con una media de 15,44% y un total de 6.446,97 ha. Su
crecimiento en el segundo periodo es exponencial.
El gráfico de los cuatro usos artificiales mayoritarios es muy interesante, ya que se
reflejan de forma clara todas las características citadas:

Figura 2.14: “Evolución de los principales Usos del Suelo Artificiales 1987-2005. TM No Litorales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Comunidad Valenciana

Finalmente, los datos de la Comunidad Valenciana en su conjunto resultan
interesantes porque manifiestan las tendencias generales y es posible extraer
información básica de los cambios producidos.
En la tabla 2.17 se plasma la información, que es resultado de las tablas
anteriores.
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Tabla 2.17: “Evolución de los Usos del Suelo 1987-2000-2005. Comunidad Valenciana”


Usos del Suelo CV


















 



 
















  







 





























Evolución Usos del CV








 












 



    
    


 













 

 



 

 













Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Se refleja un dato especialmente llamativo, ya detectado en los municipios no
litorales, y es que en un periodo de dieciocho años prácticamente se han duplicado las
superficies artificiales en la Comunidad Valenciana, pasando de 61.605,67 ha a
108.578,39 ha. Semejante información resulta impactante y será analizada en el capítulo
3 con mayor detenimiento.
Respecto al crecimiento en los dos periodos estudiados, se repite lógicamente la
tónica general: observar un crecimiento anual más acusado durante 2000-2005 que
durante 1987-2000.
La información a nivel provincial, se presenta en la tabla 2.18.
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Tabla 2.18: “Usos del Suelo Artificiales 1987-2000-2005. Provincias”

Usos del Suelo Artificiales

























































Evolución Usos del Suelo Artificiales































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Corine

Los porcentajes de superficie artificial por provincias muestran que Castellón es la
que menos superficie artificial aporta al cómputo total, siendo de un 13,36% en 2005.
Valencia y Alicante tienen un total de superficies artificiales similar, pero mientras
Valencia tenía el primer lugar en 1987, los grandes crecimientos en Alicante durante el
periodo 1987-2000 inclinan la balanza a su favor desde el 2000.
De las superficies totales se extrae la característica más importante y es que en
2005 la provincia de Alicante había multiplicado por 1,85 la superficie existente en
1987, la de Valencia por 1,58 y la de Castellón por 2,22.
La localización de los municipios y su contribución a este cambio se refleja en la
Figura 2.15:
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Figura 2.15: “Evolución a nivel municipal de los Usos Artificiales 1987-2000-2005. CV”

Crecimiento Anual

Crecimiento Anual

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Como se ha podido ir viendo en análisis anteriores, la provincia de Castellón
acumula, generalmente, sus crecimientos en los municipios litorales y aledaños, dejando
los interiores fuera del modelo más expansivo.
En la provincia de Alicante, la zona sur ha crecido de forma muy potente,
especialmente en el primer periodo. También es destacable que la zona noreste, a
excepción de algunos municipios litorales queda libre de grandes crecimientos.
La provincia de Valencia ha crecido con mucha más fuerza durante 2000-2005
pero sin un patrón claro, es decir, los grandes crecimientos se extienden por la provincia
sin demasiada distinción entre el litoral y el interior.
Por último, y para poder conocer de forma conjunta la información que ofrece el
estudio a tres dígitos, se presenta la tabla conjunta de toda la Comunidad Valenciana:
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Tabla 2.19: “Evolución de los Usos del Suelo 1987-2000-2005. Franja de CV”


Usos del Suelo CV





































 



























































































































































Evolución Usos del Suelo Franja CV




































































































































































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Corine

En todas las etapas el tejido urbano discontinuo es mayor que el continuo y
conforme pasa el tiempo aumenta su diferencia.
En 2005, tras los tejidos urbanos que representan en suma un 64,09% del total, la
siguiente tipología más frecuente es la industrial con un 16,10%, seguida por las zonas
en construcción que representan un 10,46%.
La evolución de los cuatro usos del suelo mayoritarios es la siguiente:
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Figura 2.16: “Evolución de los principales Usos del Suelo Artificiales 1987-2005. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Corine

Se puede apreciar como con los tejidos urbanos continuos y discontinuos se ha
pasado de una situación similar en 1987 a un dominio claro de los discontinuos en 2005.
El aumento de la tipología asociada a las zonas en construcción en el periodo
2000-2005, sigue siendo impactante.

2.6.2. Análisis de los resultados CORINE

En el apartado anterior se han presentado los datos referentes a las franjas que han
sido analizados a partir de las diferentes hipótesis iniciales. En este punto se pretende
ahondar en dos aspectos: ofrecer una visión de conjunto de toda la información obtenida
y dar respuesta a aquellos resultados que no se ajustan a lo inicialmente esperado. En
ambos casos se añadirán los factores externos que puedan ayudar a comprender los
procesos observados.
En primer lugar, uno de los factores esenciales para valorar el impacto que los
procesos de artificialización han generado es el que ya se planteaba en el inicio del
capítulo a partir de la tabla 2.3, basado en la presión que sufren las distintas zonas. Para
ello, se establecerá una relación entre el área ocupada por superficies artificiales y la
superficie total de cada franja.
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Tabla 2.20: “Presión por Artificialización”

Superficies Usos del Suelo Artificiales
































































 











Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del CORINE

Los resultados son claros al respecto. Las presiones urbanísticas que el territorio
valenciano soporta son muy elevadas en las franjas más cercanas a la costa y se van
diluyendo conforme nos alejamos de ella. Destaca la diferencia del 2005 entre el
50,52% de la superficie urbanizada en los primeros 500m y el 2,89% en los municipios
no considerados litorales. A su vez, es llamativo el aumento de la presión en dieciocho
años, pasando de un 35,88% a un 50,52%.
Los porcentajes de ocupación son un factor que puede dar sentido a por qué una
de las hipótesis iniciales no ha sido avalada por los resultados, y es que se planteaba que
los procesos de artificialización de las zonas costeras habían sido superiores a los de las
zonas interiores durante este periodo. Hemos visto que los crecimientos anuales de las
diferentes franjas muestran el proceso inverso, de forma que aumentan conforme la
franja está más alejada de la zona costera.
La explicación a este hecho, podría basarse en el compendio de tres factores: la
ocupación previa de las zonas, la amplitud de las mismas y la precisión de la base de
datos (ya que no recoge cambios menores a 5 ha). Como hemos visto, las zonas litorales
más cercanas a la costa son estrechas y se encuentran muy urbanizadas, resultando así
más complicado su crecimiento a gran escala. En las zonas menos urbanizadas, como
son las interiores, ha resultado más sencillo desarrollar los crecimientos urbanísticos del
tamaño que esta fuente de datos es capaz de recoger.
En relación a las presiones territoriales, resulta interesante estudiar la situación
según la localización de los términos municipales, es decir, un análisis similar al
anterior, pero teniendo en cuenta si los términos municipales son litorales o no.
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Tabla 2.21: “Comparación Municipios”

Superficies Usos del Suelo Artificiales













































































 



Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del Corine

Según la tabla 2.21, la proporción que suponen los municipios litorales respecto al
total es del 14,48% y soportan entorno al 50% de las zonas artificiales dependiendo de
la fecha. Este dato refleja la desigualdad territorial existente entre los municipios
considerados litorales y los que no lo son. También se observa una tendencia a la
disminución de estas diferencias en el periodo analizado, de forma que en 1987 el
50,36% del total de la superficie artificializada en la Comunidad Valenciana se
encontraba dentro de los municipios litorales, mientras que en 2005 es del 47,10%.
El tema planteado será retomado en el análisis de SIOSE que, como se ha
comentado, cuenta con información más precisa y actual sobre la que se podrá obtener
una idea más cercana a la situación del territorio valenciano.
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2.7. Evolución de los Usos del Suelo a partir del SIOSE (20052009)

2.7.1. Gestión de los datos SIOSE

La escala de trabajo del SIOSE y la amplia desagregación de usos hacen que se
requiera un tratamiento previo de la información, para ser capaces de generar planos
temáticos o evaluar características territoriales comunes.
Como se ha explicado en el apartado de las fuentes de datos, el SIOSE tiene dos
tipos de coberturas: las simples, que cumplen las superficies mínimas y representan un
único uso, y las compuestas, donde al no cumplirse la superficie mínima para un sólo
uso se unen con los polígonos adyacentes de otros usos. En el caso de las superficies
mínimas para los usos artificiales, que son los principales para este caso, se establece
una medida de 1 ha.
La magnitud de la base de datos y la existencia de polígonos compuestos, hace
ineludible su gestión previa para poder trabajar con ella. Respecto a esto, se ha decidido
que aquellas coberturas compuestas con menos del 50% de superficie artificial serán
consideradas superficies naturales, lo que se traduce en que las superficies artificiales
aisladas menores a 0,5 ha de artificial no serán incluidas en el estudio.
Por otro lado, el tamaño de la base de datos nos obligará a no explotar la
información de la misma forma que en el caso de CORINE. Es decir, que mientras en el
CORINE sí se aprecian las variaciones de las tipologías de usos naturales con respecto
al artificial, aquí se agruparán en una única cobertura natural: los cultivos, pastizales,
arbolado forestal, matorral y terrenos sin vegetación. Las coberturas artificiales no se
verán afectadas por la anterior simplificación, ya que se desglosarán convenientemente.
Las tipologías urbanas tratadas serán las siguientes:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Industrial
Urbano
Infraestructuras
Equipamientos
Terciario
Primario
Otros
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Para la generación de mapas temáticos los polígonos compuestos se integrarán en
las clases anteriores, de forma que se asignará al polígono la tipología mayoritaria. En el
caso de que distintas tipologías tengan el mismo porcentaje, la prioridad será la misma
que se ha establecido en el listado anterior.

Las distintas clasificaciones artificiales llevan asociados los siguientes usos:
Urbano:
Industrial:

Casco, Ensanche, Discontinuo
Polígono industrial ordenado, Polígono industrial sin ordenar,
Industria aislada.
Primario:
Agrícola/Ganadero, Forestal, Minero Extractivo, Piscifactoría.
Terciario:
Comercial y Oficinas, Complejo Hotelero, Parque recreativo,
Camping
Equipamiento:
Administrativo Institucional, Sanitario, Cementerio, Educación,
Penitenciario, Religioso, Cultural, Deportivo, Campo de golf, Parque
urbano
Infraestructuras: Transporte, Energía, Telecomunicaciones, Suministro de Agua,
Residuos
Otros Artificial: Edificación, Zona Verde Artificial, Lámina de agua artificial, Vial,
aparcamiento o zona peatonal, Otras Construcciones, Suelo no
edificado, Zonas de extracción o vertido.

Finalmente, como vamos a seccionar el territorio en franjas, se dará el caso en que
estos polígonos compuestos se dividan también. Para solucionar los problemas de
cálculo que podrían generarse se aplicará la siguiente fórmula:

Superficie Uso 1 del
Polígono Resultante

Superficie Uso 1 Total del polígono * Superficie del nuevo Polígono
Superficie Total del Polígono

El siguiente ejemplo gráfico, facilita la comprensión de la operación:
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Figura 2.17: “Cálculo de Valores”




















Fuente: Elaboración Propia

La aplicación de la fórmula para el primer caso es la siguiente:

Superficie Uso Industrial
Polígono A

80 m2 * 150 m2
60 m2
200 m2

De esta forma, se procederá a calcular los usos de los polígonos compuestos que
se vean seccionados por las franjas.

2.7.2. Análisis Cuantitativo de la Evolución de los usos del suelo por
Franjas

FRANJA 0-500m (FRANJA 1)

El análisis comienza con la franja más litoral, zona, que como ya se ha comentado
representa el lugar de mayor inestabilidad por la confluencia de los procesos marinos y
continentales. Se entiende que cualquier cambio en los procesos atmosféricos o
climáticos afectará en primer lugar y de forma más acusada a esta franja.
En la siguiente tabla se encuentra la evolución entre 2005 y 2009, pero no será
sólo importante por reflejar los distintos crecimientos, sino que se debe prestar especial
atención a los de 2009, ya que estos datos son los que mejor representan la situación
actual de la zona.
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Tabla 2.22: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de 0-500m”

Usos del Suelo Artificiales 0-500m































































































































Presión por Artificialización 0-500m





































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

El total de crecimiento artificial anual es de 1,56%, lo cual significa que,
comparado con los valores de crecimiento anteriores, se ha visto ralentizado en este
periodo. Recordemos que durante 1987-2000 era de un 1,85% y en 2000-2005 de
2,10%.
Otra de las informaciones más relevantes la ofrece el porcentaje de superficie
artificial frente a la natural, lo que se ha denominado “presión por artificialización”,
donde según datos de 2009 un 51,29% del total de la franja se encuentra ocupado por un
uso artificial.
Respecto a la desagregación de usos artificiales, vemos como los usos urbanos
son los mayoritarios, seguidos por la categoría de infraestructuras. Es un dato llamativo
respecto al análisis con el CORINE, ya que en esta franja la categoría de redes viarias y
ferroviarias no tenía siquiera representación. Aunque no son directamente comparables,
ya que el SIOSE incluye infraestructuras de transporte, energía, telecomunicaciones,
suministro de agua y residuos.
Sin embargo, en los datos sobre uso industrial, los resultados son similares, se
confirma su poca relevancia en la zona, representando un 3,26% de toda la superficie
artificial.
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FRANJA 500-1000m (FRANJA 2)

La siguiente zona a analizar, es la de los siguientes 500 m desde la primera franja,
por lo que las dimensiones de ambas son similares. Según marcaron los datos del
CORINE, esta franja se encontraba menos ocupada artificialmente que la primera, pero
crecía con mayor rapidez. Respecto a la tipología de usos, se vio como las tipologías
industriales y comerciales, tenían mayor presencia aquí y con un crecimiento
significativo. A partir de estos nuevos datos, se podrá conocer si estas tendencias se
mantienen o si se han visto modificadas de alguna manera.
En la tabla 2.23 se encuentran los resultados obtenidos:
Tabla 2.23: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de 500-1000m”

Usos del Suelo 500-1000m




































































































































Presión por Artificialización 500-1000m





































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

En primer lugar, el porcentaje de suelo ocupado por usos artificiales en 2009 es de
un 35,32%, dato inferior respecto a la primera franja. Refrendando así la primera de las
características observadas a partir del CORINE.
Por el contrario, aquí se ha invertido la tendencia datada desde el 1987 de que esta
franja crecía más que la primera. En este periodo (2005-2009) ha crecido anualmente un
1,08%, mientras que en la primera la cifra es de 1,56%.
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Comparado con los valores de años anteriores existe una ralentización muy
acusada, pasando del 2,45% (1987-2000) y 3,10% (2000-2005) a un 1,08% (20052009).
Respecto a la desagregación de usos artificiales, el urbano sigue siendo el uso
mayoritario, seguido por las infraestructuras. Estas últimas, sin embargo, han sufrido
una disminución importante respecto a la primera franja, debido principalmente a las
infraestructuras portuarias.
En cambio, se observa una mayor proporción de equipamientos que en la zona
anterior, aunque haya menor cantidad de uso residencial, debido seguramente a que el
precio del suelo es menor y a que existe mayor cantidad de suelo disponible.
En cuanto al uso industrial y comercial, lo resultados no son claros. Existe mayor
proporción que en la franja 1, pero no se aprecian los crecimientos de periodos
anteriores que marcaba el CORINE. Por lo que, es posible que estas tipologías no hayan
seguido desarrollándose en estas zonas como antaño y hayan seleccionado lugares más
alejados de la costa, donde obtener mejores precios por el terreno y con ello más
rentabilidad.

FRANJA 1000m-Términos Municipales que se encuentren dentro del 1er Km

La tercera franja del estudio resulta muy interesante porque refleja el
comportamiento de los términos municipales desde su franja estrictamente litoral (hasta
1km) y el resto de su término municipal.
En el estudio del periodo anterior se advirtió que esta zona crecía anualmente más
que las anteriores y que la tipología industrial y comercial también era más común.
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Tabla 2.24: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de 1000m-TM Litorales”


Usos del Suelo 1000m - TMLitorales

































































































































Presión por Artificialización 1000m - TMLitorales



































 































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

La información que encontramos vuelve a ser llamativa en cuanto a la
ralentización de los ritmos de crecimiento. Este periodo muestra un crecimiento anual
de 1,44%, que comparado con el 3,09% de1987-2000 y con el 3,47% del 2000-2005, es
mucho menor.
El crecimiento ha sido mayor que en la zona de 500-1000m, aunque menor que en
la de 0-500m, por lo que en estos cuatro años se puede decir que se ha vuelto a crecer
artificialmente más en primera línea de costa que en las dos zonas siguientes.
Se confirma que la presión por artificialización es susceptiblemente menor que en
las dos franjas anteriores.
El suelo urbano también ha sufrido un descenso importante sobre el total de
superficie artificializada, mientras en la franja 1 y 2 superaba el 70%, aquí supone poco
más de la mitad (53,15% en 2009).
Como se esperaba, toman peso las superficies industriales, siendo el segundo uso
más importante. Le siguen las infraestructuras, siendo también el uso que más ha
crecido en hectáreas. El sector primario, aunque no tenga demasiada superficie asociada
(2,21%), es el que más ha crecido cada año (7,28%).
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Términos Municipales Litorales

Aunando todos los resultados obtenidos de las franjas anteriores, se conoce la
situación general de los usos del suelo artificiales dentro de los términos municipales
litorales.
Esta información resulta especialmente útil para compararla con la de los términos
municipales no litorales, para su posterior desagregación por provincias y finalmente
para obtener unos planos que reflejen los distintos ritmos de desarrollo a nivel
municipal.

Tabla 2.25: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de TM Litorales”


Usos del Suelo TM Litorales
















































































































































































 





 











Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

El crecimiento anual de los usos artificiales en este periodo es de un 1,42%, que
comparado con el 2,70% registrado entre 1987-2000 y el 3,11% de 2000-2005, es una
cantidad susceptiblemente inferior.
Según el incremento total, son las infraestructuras las que más suelo artificial han
ocupado, seguidas del uso urbano. Sin embargo, porcentualmente es el sector primario
quien mayor crecimiento anual presenta.
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Una información interesante se produce al dividir por provincias, pudiendo así
reconocer las distintas situaciones que presentan. En el estudio del periodo anterior, se
reconoció que la provincia de Alicante es la que más superficie artificial tiene en sus
municipios litorales, tanto que supera la suma de las otras dos provincias. Durante 19872000 es la de mayor crecimiento anual, aunque durante 2000-2005 se ve superada por
Valencia y por Castellón. El caso de Castellón resultó interesante, ya que pese a ser la
provincia con menor suelo artificializado, tenía tendencia de crecimiento muy acusada.
Empleando la nueva fuente de datos y el nuevo periodo, se espera ver si estas
disposiciones siguen siendo válidas.

Tabla 2.26: “Usos del Suelo Artificiales 2005-2009. TM Litorales Provincias”

Usos del Suelo Artificiales










































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

En primer lugar, se confirma el hecho de que la provincia de Alicante acapara más
de la mitad del total de usos artificiales dentro de los términos municipales litorales,
representando el 56,49% en el año 2009. En el cómputo total de nuevas superficies
artificiales también es el mayor de la Comunidad, aunque la tasa de crecimiento anual
es la menor de todas. Este hecho, ya comentado anteriormente, se debe a que esta tasa
se realiza comparando el total de crecimiento con la artificialización anterior, es decir,
que esta provincia contaba en 2005 con una gran cantidad de superficie ocupada, por lo
que el incremento en términos de crecimiento no es tan significativo.
La provincia de Castellón es la que menos superficie artificializada contiene, con
un 18,68% del total en 2009, pero es la que más crece anualmente, superando el
porcentaje de crecimiento de las otras provincias en más de un 1% anual. Dato que
ratifica lo observado desde el año 2000.
El total provincial da una idea de la situación general, pero para situar de forma
más precisa los distintos ritmos de crecimiento, se ha generado un mapa con la
información de los términos municipales litorales, que se puede consultar en la figura
2.17:
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Figura 2.17: “Evolución Usos Artificiales 2005-2009. Municipios Litorales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Se observan grandes diferencias de crecimiento entre Castellón y Alicante, ya que
en Castellón la mayor parte de los municipios costeros se sitúan en las franjas de
crecimiento más elevado, mientras que el litoral alicantino ha ralentizado su ritmo de
crecimiento respecto a etapas anteriores. Según la clasificación efectuada, la mayoría de
términos municipales han crecido menos de un 1% anual.
Esto no debe confundir el hecho, señalado a partir de la tabla 2.26, de que sigue
siendo el litoral alicantino el que más superficie transforma en artificial. Lo que ocurre
es que su litoral ya se encontraba ampliamente ocupado por estos usos y la proporción
de aumento es menor.
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FRANJA Términos Municipales no Litorales

Finalmente, estudiaremos la franja considerada con menos influencia en los
procesos litorales, por localizarse más alejada de la línea de costa.
En el estudio del periodo 1987-2005 se detectó un proceso singular con respecto a
lo esperado al inicio de este trabajo, ya que se pensó que en las zonas costeras el
aumento de las superficies artificiales sería mayor que en las interiores. Como luego se
constató, el proceso fue opuesto, ya que los crecimientos de esta franja fueron mayores
a todas las anteriores. Aunque en la parte de estudio que se ha desarrollado sobre el
periodo 2005-2009, los datos no están siguiendo estas mismas directrices.
En este punto, se pretende consolidar la idea del crecimiento hacia el interior o si
existe un cambio de tendencia, así como conocer con mayor precisión y actualización la
situación de estos municipios.
Tabla 2.27: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de TM No Litorales”


Usos del Suelo No Litorales





































































































































Presión por Artificialización TM No Litorales






























 







 
 







 













Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Según de la tabla, se puede confirmar que se siguen las tendencias ya detectadas
en el análisis del periodo anterior, donde son los municipios no litorales quienes
presentan un crecimiento mayor a todas las franjas litorales y a un ritmo de 2,21%.
Aunque no se puede afirmar que se siga una tendencia lineal, como ocurría durante
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1987-2005, donde cuanto más alejada estaba la franja del litoral más se había
desarrollado. En este caso vemos como la franja que más crece sigue siendo la más
alejada, pero en segundo lugar se encuentra la primera línea de costa, en tercer lugar los
municipios litorales sin sus primeros 1000m y en último lugar la zona de 500-1000m.
Como también se detectó, la presión que las superficies artificiales generan sobre
el territorio en esta franja es mucho menor, ya que el porcentaje de superficie artificial
respecto al natural es de un 4,77%, frente al 18,77% existente en los municipios
litorales.
Respecto a la división en diversas tipologías artificiales, se extrae que el
porcentaje de suelo urbano es el menor de todas las franjas, en contraposición, se
encuentran las tipologías de suelo industrial e infraestructuras que presentan una
ocupación mayor que en cualquier otra.
Las tipologías con mayor incremento superficial coinciden aproximadamente, con
las de los municipios litorales, estando las infraestructuras en primer lugar. El segundo
puesto era para la tipología urbana en los municipios litorales y aquí para la tipología
industrial. El sector primario tiene una representación importante en el total de hectáreas
de incremento, y representa la de mayor porcentaje de crecimiento.
Nuevamente, la división por provincias ofrece datos relevantes. Se ha de recordar
que durante 1987-2005 los comportamientos señalaban que la provincia de Valencia
tenía más superficie artificial que Castellón y Alicante juntas, aunque eran estas dos
quienes extendían su superficie artificial con mayor rapidez. La provincia de Castellón
presentó un crecimiento desorbitado durante 2000-2005 con una tasa anual de 8,27%.
Empleando la información del periodo 2005-2009, se reconocerán los posibles cambios.

Tabla 2.28: “Usos del Suelo Artificiales 2005-2009. TM Litorales Provincias”

Usos del Suelo Artificiales










































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Respecto a la comparación con los municipios litorales, en la tabla 2.28 se reflejan
comportamientos totalmente opuestos a los observados (tabla 2.26). Aquí es la
provincia de Valencia la que posee más de la mitad de la superficie artificial (54,99%).
Es también la provincia que más hectáreas artificiales ha incrementado, aunque
porcentualmente es Alicante quien tiene la tasa más alta de crecimiento (2,42%).
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Castellón, a la inversa que ocurre en los municipios litorales, es la que menos
crecimiento presenta de las tres.
Como vemos, estos resultados tampoco se corresponden con los de los periodos
anteriores. Llama la atención especialmente Castellón, quien entre 1987-2000 se
desarrollaba a un ritmo de 5,71% anual y entre 2000-2005 a 8,27%. La cifra de 20052009 ha caído hasta el 1,75%, el más bajo de todas las provincias.
Figura 2.17: “Evolución Usos Artificiales 2005-2009. Municipios No Litorales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

En la figura 2.17 se pueden situar los municipios según su evolución en el periodo
2005-2009. Se observa como la provincia de Valencia contienen los crecimientos más
altos.
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Comunidad Valenciana

Finalmente, en este apartado se muestran los resultados íntegros de la
Comunidad Valenciana, de forma que se conozca la evolución general del territorio.

Tabla 2.29: “Evolución de los Usos del Suelo 2005-2009. Franja de CV”


Usos del Suelo CV





































































































































Presión por Artificialización CV




























 







































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

El total de crecimiento anual de superficies artificiales en la Comunidad
Valenciana durante 2005-2009 es de un 1,89%, siendo en los periodos anteriores de
3,04%(1987-2000) y 3,62% (2000-2005). Se reafirma la ralentización en el crecimiento
de superficies artificiales.
El mayor incremento de tipologías artificiales por superficie es el de las
infraestructuras, donde se han transformado un total de 4.047,36 ha, seguido por la
tipología urbana con 2.815,15 ha y en tercer lugar la industrial con 2.424,36 ha. La
mayor tasa de crecimiento se asocia a la tipología de primario con un 6,70%.
Los usos del suelo artificiales de toda la Comunidad Valenciana por provincias se
hallan de la siguiente manera:
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Tabla 2.30: “Usos del Suelo Artificiales 2005-2009. CV Provincias”

Usos del Suelo Artificiales










































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Teniendo en cuenta toda la Comunidad, se observa que las provincias de Alicante
y Valencia tienen una situación similar en cuanto al total de superficies artificiales,
mientras que Castellón queda muy por debajo de ambas.
Con respecto a los incrementos superficiales, Valencia se sitúa en primer lugar,
seguida de Alicante. Aunque la tasa de variación anual es similar, en Alicante es algo
menor que en las otras dos provincias.
Para terminar con el apartado de evolución, se presenta el mapa conjunto de toda
la Comunidad para el periodo 2005-2009 a nivel municipal.
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Figura 2.18: “Evolución Usos Artificiales 2005-2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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2.7.3. Análisis de los resultados SIOSE

Al igual que se realizó una pequeña reflexión tras trabajar la información del
CORINE, resulta indispensable aplicarla a los datos del SIOSE. Se parte de la base de lo
observado entonces (apartado 6.2), que marcaba como uno de los factores esenciales
para valorar el impacto por el cambio de usos del suelo, la propia presión por la
artificialización del territorio.
Por lo tanto, se establecerá la misma relación entre el área ocupada por superficies
artificiales y la superficie total de cada franja.

Tabla 2.31: “Presión por Artificialización”

Superficies Usos del Suelo Artificiales











































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Los resultados obtenidos son similares a los que se apreciaron entonces. Las
presiones de la zona costera son muy superiores a las del resto del territorio,
diluyéndose a la vez que se toma distancia con ella.
Según los resultados obtenidos de 2005 y 2009, el aumento de la presión sobre la
zona más litoral parece no frenarse con el paso del tiempo ni verse afectada por la crisis.
También resulta de interés zanjar la cuestión planteada sobre el modelo de
ocupación de los municipios litorales (apartado 6.1, franja 1000-TM), el cual quedó
entonces pendiente de los datos del SIOSE para ser refrendado. La idea se simboliza a
través de la figura 2.8. A partir de los porcentajes de superficie artificial de la tabla 2.31,
se observa que la realidad sobre la situación media de los municipios valencianos, se
correspondería con una costa con la mitad de su primera franja urbanizada, un tercio de
la segunda y el resto del municipio con una ocupación bastante inferior.
La siguiente tabla tiene un objetivo doble: por un lado localizar de forma más
precisa las mencionadas presiones territoriales y por otro introducir la forma de trabajo
del apartado siguiente, teniendo en cuenta que se componen los datos de igual manera.
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Tabla 2.32: “Usos del Suelo Artificiales 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV












































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

En la tabla 2.30 ya se presentan y comentan los resultados totales por provincias
que se plasman aquí, la diferencia reside en conocer la litoralidad de los usos artificiales
por provincias. Llama la atención Alicante, donde claramente los usos artificiales se
localizan mayoritariamente en la zona litoral. Caso contrario al de Valencia, donde la
mayor parte de sus usos artificiales se localizan en los términos municipales interiores.
La información más novedosa se encuentra en la figura 2.19, que es un reflejo
claro de las presiones artificiales que sufre cada término municipal y resulta muy
significativa con respecto a la localización de los municipios más artificializados de la
Comunidad. Se calculan dividiendo la superficie artificial dentro de cada municipio
entre su superficie total.
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Figura 2.19: “Ocupación Usos Artificiales 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Conforme a la clasificación establecida, se agrupan en la clase de mayor
artificialización aquellos municipios que tengan más de un 20% de su superficie
dedicada a estos usos. Claramente, la gran mayoría corresponden a municipios costeros
y a aquellos situados en torno a las capitales de provincia.
Se podrían marcar cinco grandes grupos de Norte a Sur:
1) Área de influencia de Castellón
2) Área de influencia de Valencia
3) Municipios Litorales de las Comarcas de las Marinas Alta y Baja
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4) Área de influencia de Alicante
5) Torrevieja y alrededores.

Queda claramente establecida la influencia de las grandes ciudades sobre la
ocupación del suelo en los municipios colindantes. Esta relación resulta más acusada
cuanto mayor es la ciudad, como en el caso de la ciudad de Valencia, donde se sitúa la
agrupación más amplia de municipios con un alto índice de ocupación artificial.
Observando la distribución en su conjunto, se aprecia claramente como es la zona
litoral donde se aglutinan las mayores concentraciones de usos artificiales.
A partir de aquí, el apartado siguiente se dedicará a obtener información sobre la
implantación de cada tipología artificial de usos del suelo para el 2009, en orden
descendente según la superficie dedicada para el total de la Comunidad.
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2.8. Usos del Suelo 2009
2.8.1. Análisis cuantitativo de las tipologías artificiales

Una vez estudiada la evolución y conocida la implantación total de usos
artificiales en 2009 este apartado se focalizará en recalcar la situación de las diferentes
tipologías de usos del suelo artificiales del territorio valenciano a fecha de 2009.
En el apartado 7 ya se ha analizado la información del SIOSE 2009 a partir de las
correspondientes franjas, que junto a la del SIOSE 2005 manifiestan la evolución
seguida. En este caso, no se pretende repetir aquello que ya se ha mostrado, sino poner
en valor una información, que por su actualidad y precisión, se presenta como un reflejo
de la situación actual del territorio valenciano.
Debido a que, inevitablemente, ya se han comentado muchos aspectos en el
apartado anterior, aquí, se extraerán las principales ideas observadas y se realizarán
distintos mapas temáticos sobre las diferentes tipologías artificiales para mejorar la
aproximación al territorio.
Los mapas se generan empleando los términos municipales como base, de forma
que se pueda conocer dónde y con qué intensidad se localizan los distintos usos del
suelo artificiales. Se trata de generar mapas temáticos cuantitativos, empleando como
unidad mínima el término municipal, lo cual resulta la forma más clara y sencilla de
representar la artificialización por tipologías. La posibilidad de generar los planos
representando simplemente los polígonos de la base de datos, requeriría de un formato
muy grande para poder visualizarlos y además no sería posible cuantificar la situación
de las distintas zonas a simple vista.
La forma en la que se calcularán los índices de ocupación será dividiendo el área
ocupada por cada uno de los usos artificiales entre la superficie total de municipio.
En cuanto a la información numérica, se tendrá en cuenta que ya han sido
expuestos en el apartado anterior, por lo que aquí, únicamente se añadirán las tablas que
desglosan las tipologías de usos artificiales por provincias y por tipo de municipio, esta
información resultará muy útil para analizar los mapas.
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o

TIPOLOGÍA URBANA

Esta tipología es la de mayor implantación en la Comunidad Valenciana, con un
total de 51,59% (tabla 2.29).
En los primeros 500m representaba el 71,80% de todos los usos artificiales y en
la franja de 500-1000m el 73,80%. En la siguiente franja, desde 100m hasta el final de
los términos municipales litorales el porcentaje es de 53,15%. Y por último en los
términos municipales no litorales la cifra es de un 46,35%. Existe un decrecimiento
claro de este tipo de usos conforme la distancia a la costa es mayor. Estos datos señalan
que la especialización de los usos residenciales en la franja litoral es clara y que resulta
el uso artificial más demandado y rentable en estas zonas.

La distribución por provincias es la que se plasma a continuación:
Tabla 2.33: “Usos del Suelo Urbanos 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV









































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Es la provincia de Alicante quien posee la mayor cantidad de estos usos (47,78%),
en segundo lugar la provincia de Valencia (39,73%) y por último Castellón con una
cantidad muy inferior (12,49%). La superficie dedicada a usos urbanos en el litoral
alicantino, muestra claramente la actividad principal a la que se ha sometido a este
territorio.
Para localizar más específicamente los municipios que contienen mayor
porcentaje de usos urbanos, con respecto a su superficie total se puede observar la figura
2.20:
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Figura 2.20: “Ocupación Usos Urbanos 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Los resultados son similares a los obtenidos para el conjunto de usos artificiales
(figura 2.19), ya que son los municipios litorales y las zonas cercanas a grandes
ciudades las que mayor índice de ocupación urbana presentan. El hecho de que la
distribución sea parecida se debe a que el uso urbano representa más de la mitad de las
superficies artificiales de la Comunidad, por lo que su influencia es máxima.
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o

TIPOLOGÍA INDUSTRIAL

El uso industrial es el segundo con mayor ocupación en la Comunidad con un
15,80% del total. Este uso aumenta su incidencia conforme nos alejamos de la costa,
según se ha podido ir viendo en el análisis de evolución, que recogía un 3,26% para la
primera franja, un 6,92% para la segunda, un 14,23% para la tercera y un 18,75% para
la cuarta.
En el primer kilómetro tiene muy poca representación, pese a que infraestructuras
como los puertos deberían atraer este tipo de uso. Como se ha comentado puede deberse
a que el precio del suelo no sea competitivo para esta tipología, en cambio sí lo es para
un uso residencial.
Tabla 2.34: “Usos del Suelo Industriales 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV









































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Los términos municipales no litorales tienen el 71,17% del uso industrial, siendo
la provincia de Valencia la que aglutina la mayor parte de los mismos. Sólo los
municipios no litorales de esta provincia contienen el 39,43% del total.
Es de resaltar, que en este caso la provincia de Castellón en comparación con las
otras dos tiene porcentaje bastante más elevado a lo que se ha observado en el uso
urbano.
Su representación se plasma en la figura 2.21.
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Figura 2.21: “Ocupación Usos Industriales 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Una característica interesante que ofrece el plano, es que existe un núcleo
importante alrededor de la ciudad de Castellón donde se agrupan gran cantidad de
municipios con un alto índice de ocupación industrial. Es decir, que los municipios con
mayor cantidad de suelo industrial de la provincia se encuentran aglutinados en una
zona, sin extenderse a municipios no conectados entre sí.
No ocurre lo mismo en la Provincia de Valencia, donde se pueden encontrar
municipios con altos índices de ocupación industrial a lo largo toda la parte este de la
provincia, dejando la parte oeste libre de una alta ocupación industrial.
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La provincia de Alicante tiene un núcleo claro alrededor de su capital, aunque los
índices de ocupación no sean tan elevados como en los casos anteriores.

o

TIPOLOGÍA INFRAESTRUCTURAS

En tercer lugar se encuentran las infraestructuras que suponen un 14,96% del total
de los usos artificiales, es de resaltar que ocupan casi la misma superficie que todo el
suelo industrial.
En este caso, existe una proporción muy elevada en los 500m iniciales con un
15,89%, debido esencialmente a la acumulación de zonas portuarias. En la franja
siguiente disminuye su cifra con un 7,11%; por otro lado, en la tercera vuelve a
aumentar con un 13,34% y en la última se sitúa en la cuota más alta con el 16,20% de
las superficies artificiales dedicadas a esta tipología.
Tabla 2.35: “Usos del Suelo Infraestructuras 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV











































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

A través del cómputo general, en los términos municipales no litorales su
presencia es mayor, aunque conviene tener en cuenta que los términos municipales
litorales tienen mucha menor superficie. El problema, ya planteado anteriormente, se
reduce a que los términos municipales considerados litorales representan el 14,48% del
total de la Comunidad y tienen un 35,06% del total de las infraestructuras. El caso
contrario son los términos municipales no litorales que suman el 85,52% del total y
tienen un 64,93% de las infraestructuras. De la información anterior se deduce que en la
zona litoral se localizan más infraestructuras que en la no litoral.
El hecho anterior se puede ver reflejado en la figura 2.22, donde es la zona litoral
la que mayor índice de ocupación por infraestructuras presenta.
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Figura 2.22: “Ocupación Usos Infraestructuras 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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o

TIPOLOGÍA EQUIPAMIENTOS

Los equipamientos tienen un 6,14% de los usos artificiales en la Comunidad
Valenciana.
Los datos apuntan a una acumulación en los TM Litorales y especialmente fuera
de los primeros 1000m. Como se pudo ver en el estudio de evolución del SIOSE, los
equipamientos a fecha de 2009, tenían las siguientes proporciones: franja de 0-500m
4,16%, franja de 500-1000m 6,51%, franja de 100m-TM Litorales 8,90% y franja de
TM No Litorales 5,06%.
La necesidad de servicios es mayor en las zonas litorales, debido a que son
también las que mayor número de población albergan. Por otro lado, aunque sea en el
primer kilómetro donde mayor concentración de usos residenciales existe, se entiende
que la ubicación de los servicios que requiere no se realice dentro de esta franja, sino en
la inmediatamente posterior por el menor coste del terreno y, en algunos casos, por la
estacionalidad del uso de este tipo de residencias.
A nivel provincial los resultados quedan de la siguiente manera:
Tabla 2.36: “Usos del Suelo Equipamientos 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV










































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Los equipamientos se distribuyen por provincias de forma similar a los usos
artificiales en su conjunto. Resalta el dato de municipios litorales en la provincia de
Alicante, por ser el más elevado de todas las zonas analizadas.
Respecto a la disposición a nivel municipal de los equipamientos, los índices
extraídos de la suma de la superficie de los equipamientos dividida entre la superficie
total de cada municipio dan como resultado la figura siguiente:
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Figura 2.23: “Ocupación Usos Equipamientos 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Se extrae del mapa que los lugares con mayor índice de equipamientos son las tres
capitales de provincias y algunos de sus municipios colindantes. En el caso contrario se
encuentran la gran mayoría de municipios de interior que presenta un índice muy bajo o
nulo de equipamientos.
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o

TIPOLOGÍA OTROS ARTIFICIAL

La tipología de “otros artificial” engloba, como se explicó al inicio del apartado 7,
las siguientes categorías: Edificación, Zona Verde Artificial, Lámina de agua artificial,
Vial, aparcamiento o zona peatonal, Otras Construcciones, Suelo no edificado, Zonas de
extracción o vertido.
Representa un 4,08% del total, un dato nada desechable. Su distribución por
franjas es similar en el primer kilómetro con un 1,43% en la primera y 1,55% en la
segunda y también semejante en las dos siguientes con un 4,10% y 4,59%
Tabla 2.37: “Usos del Suelo Terciario Comercial 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV






































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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Figura 2.24: “Ocupación Usos Equipamientos 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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o

TIPOLOGÍA TERCIARIO-COMERCIAL

El uso terciario-comercial ocupa un 2,65% de los usos artificiales de la
Comunidad. Según el estudio específico por franjas, existe porcentaje similar en todas
las franjas litorales 3,42%, 4,11% y 4,08%, por orden. Mientras que en la franja no
litoral presenta una disminución importante con un 1,78%. Tanto es así que existen
amplias zonas de interior sin ninguna zona dedicada a este uso, conforme se observa en
el plano 2.25.
Respecto a los usos por provincias, vuelve a destacar la zona litoral de Alicante
con el 30,77% del total de los usos terciarios-comerciales de la Comunidad.
Tabla 2.38: “Usos del Suelo Terciario Comercial 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV










































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

La ocupación municipal se puede consultar en la figura 2.25, donde se reconoce
que los municipios con mayor índice de ocupación se encuentran en la costa o alrededor
de Valencia capital.
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Figura 2.25: “Ocupación Usos Terciario-Comerciales 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

o

TIPOLOGÍA PRIMARIO

Los usos primarios son los que menor representación tienen con un 0,05% del
total de usos artificiales. No resulta una tipología especialmente importante en la
Comunidad Valenciana.
Aquí la tendencia es inversa a los usos estudiados anteriormente, ya que es la zona
no litoral la que contiene la mayoría de los usos artificiales primarios. Y es la provincia
de Valencia la que mayor proporción de estos tiene.
98

Capítulo 2: “Explotación de los Datos Territoriales del Sector Costero de la CV a partir de un SIG”
Tabla 2.39: “Usos del Suelo Primarios 2009. Provincias”

Usos del Suelo CV



































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
Figura 2.26: “Ocupación Usos Primarios 2009. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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2.8.2. Estudio específico de las tipologías asignadas a “No Edificado”

Una vez conocidos los resultados generales, resulta de interés calcular la cantidad
de suelo que el SIOSE determina como “suelo no edificado” dentro de cada tipología.
La razón esencial, es hacer una estimación de la bolsa de suelo que se ha generado en la
Comunidad, es decir, donde se ha comenzado el proceso de urbanización, pero que no
se han edificado.
La definición del suelo No Edificado dentro del proyecto SIOSE es la siguiente:
“Superficies sin asfaltar o cementar que pueden existir en zonas urbanas. Pueden tener
o no vegetación natural. Se incluyen aquí solares, parcelas sin edificar pero ya
urbanizadas dentro de las urbanizaciones que tendrán la vegetación original de la zona
(arbolado, matorral, etc.).
A partir de esta información, se podrá reflexionar sobre los procesos ocurridos
durante los años de burbuja inmobiliaria y sobre las consecuencias económicas y
territoriales que ha dejado tras de sí.
Para comenzar con el análisis, se hará una aproximación inicial, obteniendo la
cantidad de suelo “no edificado” total que existe en la Comunidad Valenciana y en las
cuatro franjas analizadas. En la tabla siguiente, a parte de las cantidades totales, se hará
una comparación del total de suelo artificial por franjas y de la cantidad no edificada,
obteniendo la proporción que representa.
Tabla 2.40: “Usos del Suelo No Edificados 2009. Franjas”



















































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

La proporción del total de la CV, representa un 21,29%, un valor sin duda muy
elevado.
En la comparación entre franjas se observa que para la primera de ellas, la
proporción de suelo no edificado es sustancialmente menor que en las demás. Este dato,
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puede enlazarse con la tendencia observada para esta misma franja en el análisis de
evolución. En el mismo, se observó que la disminución en el ritmo de artificialización
por la crisis afectó en menor medida a esta primera franja que a las demás. Se añade
ahora el dato de que en primera línea existe la mitad de proporción de suelo no
edificado que en las demás zonas. Ambas consideraciones se aúnan para refrendar la
teoría de que la primera línea de costa no se ve afectada en la misma medida que otros
lugares por las fluctuaciones del mercado inmobiliario.
Para aproximarnos a las características específicas del suelo “no edificado”, se
obtendrán las cantidades que pertenecen a cada tipología (residencial, industrial…).
Como se comentó en su definición (apartado 4) y se ha visto durante el trabajo el
SIOSE contiene gran cantidad de información diferenciada por tipologías. El suelo
clasificado como “no edificado” puede representar una tipología única, pero por lo
general, viene agrupado dentro de las demás. Es decir, que se ha pretendido elaborar
una base de datos que defina a que tipología pertenece el suelo no edificado. Como
ejemplo, se podría decir que un registro 100% industrial puede tener también 100% de
suelo sin edificar, sin que estas tipologías entren en conflicto.
Esta característica es tremendamente importante para nuestro estudio, ya que nos
permite distinguir las tipologías que han pretendido desarrollar en los últimos tiempos
en el territorio y no han tenido éxito en su instalación.
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Tabla 2.41: “Usos del Suelo No Edificados 2009. Provincias”

































































































































































































































































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

Se han plasmado los resultados por provincias, que nos ayudan a conocer la
cantidad y localización aproximada de los suelos “no edificados” para cada tipología.
En la figura 2.27 se pueden localizar los municipios más afectados por este tipo de
suelo.
Según señalan los datos de la tabla 2.41 el 30,28% de la superficie clasificada
como industrial se encuentra sin edificar, lo cual se traduce en un total de 7.567,03 ha.
Semejante porcentaje de suelo industrial sin edificar muestra que en los últimos años se
ha intentado ampliar este tipo de suelo de forma desmesurada. Sin duda, este alto
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porcentaje de desocupación saca a relucir que no se ha realizado la planificación
necesaria en relación a la oferta y demanda de este tipo de suelo.
En el caso de las zonas urbanas sin edificar el porcentaje es de un 19,14%, valor
muy inferior al industrial. Ahora bien, las bolsas de suelo generadas, encierran un total
de 15.563 ha de zonas urbanas, por lo que el total del suelo urbano sin edificar duplica
al industrial.
Las infraestructuras no edificadas representan un 22,36% del total de las
existentes, un dato también muy elevado, que representa un total de 5.290,12 ha
Estas cifras son la prueba alarmante de la situación a la que ha sido sometido el
territorio y la escasa o nula planificación que ha existido para evitar que una cantidad
similar de zonas urbanizadas queden en la actualidad sin edificar.
En el capítulo siguiente se realizará una reflexión sobre el proceso de generación
de estos lugares, la situación actual y las posibilidades futuras que se plantean.
Finalmente, para situar de una forma más concisa aquellos municipios con mayor
suelo no edificado se puede consultar la figura 2.27. En ella se observan como son,
principalmente, los municipios cercanos a la costa los que presentan mayor índice. La
clasificación más alta se localiza esencialmente en las tres capitales de provincia y sus
alrededores.
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Figura 2.27: “Ocupación “No Edificado”. CV”

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE
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2.9. Planeamiento Urbanístico
Para completar la extracción de información y poder esbozar el modelo territorial
implantado en la Comunidad Valenciana, resulta muy enriquecedor conocer, no
simplemente aquello que ya ha tenido lugar en la zona, sino también aquello que la
administración pública espera de la misma. Es decir, debemos conocer el futuro que los
gestores públicos han concebido para el territorio a partir del planeamiento municipal.
El planeamiento tiene fecha de 2012, pero se es consciente de que en los últimos
años pueden haberse desarrollado actuaciones que aún no se encuentren reflejadas en el
mismo.
Igual que se ha efectuado durante todo el análisis, se emplearán las franjas
propuestas para conocer la disposición de las distintas clasificaciones urbanísticas.
Tabla 2.42: “Planeamiento 2012”
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Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de Conselleria de Medio Ambiente

En primer lugar, se observa como en la franja de los primeros 500m el suelo
urbano es superior a todos los demás, siendo así la tipología de mayor representación
con un 39,34% del total. El suelo urbanizable representa un 23,14%, lo que hace que la
suma del urbano y el urbanizable de un 62,38%, lo que marca la actual presión sobre la
zona y la tendencia que se pretende mantener en la franja más frágil del litoral. En
comparación con todas las demás franjas, es en esta primera donde existe un menor
porcentaje de suelo no urbanizable.
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En la siguiente franja (500-1000m) la característica más reseñable es que la
cantidad de suelo urbanizable (26,35%) es superior al clasificado como urbano
(23,10%). Este hecho, tiene gran importancia en el análisis ya que señala claramente el
tipo de crecimiento que se quiere para la zona. El suelo no urbanizable representa el
50,55% del total, es decir, es la clase más frecuente, hecho que se repite en todas las
zonas posteriores, como es lógico.
En la franja de los términos municipales litorales exceptuando los primeros
1000m los procesos son iguales a la anterior, donde la cantidad de suelo urbanizable
(8,94%) supera al urbano (7,60%) y el no urbanizable es la clase más común (83,46%).
Ahora bien, en este caso la proporción de suelo urbano y urbanizable se reduce
considerablemente respecto a las franjas anteriores, lo que denota una presión menor
sobre este territorio.
La comparación entre términos municipales muestra la disparidad existente,
mientras los litorales suman un total de 21,60% entre la clase urbana y urbanizable, los
no litorales suman un 4,54%. Aunque el dato más relevante es que en ambos casos se
da la situación de que la cantidad de suelo urbanizable es muy similar a la del urbano.
Lo que este dato refleja es que, independientemente de la localización de los
municipios, el cómputo total indica que los municipios, según marca el suelo
urbanizable, pretenden doblar su superficie artificial en un periodo temporal máximo de
diez años, que es el periodo de vigencia que se le presupone a un plan general. Esta
afirmación no es homogénea para todos los términos municipales, ya que se refiere al
cálculo general de todo el territorio valenciano.
Para poder reconocer aquellos municipios con mayor intención de desarrollar usos
artificiales según su Plan General, se considera de gran utilidad obtener los planos
asociados a estos resultados. Para su elaboración se tomará como base la proporción que
el suelo urbanizable representa respecto al urbano existente. Para comprender el mapa
generado en la figura 2.28 de forma más directa, se tendrá en cuenta que un índice de 1
significa que existe tanto suelo urbanizable como urbano y un índice de 2 que el suelo
urbanizable dobla la cantidad de urbano existente.
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Figura 2.28: “Ocupación Usos Artificiales 2009. CV

Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos de Conselleria de Medio Ambiente

Los resultados reflejan como en el litoral castellonense se agrupa gran número de
planes con amplios desarrollos. En el caso de Valencia no se aprecia un patrón claro,
aunque sí se puede reconocer que los planes más expansivos no se localizan en la zona
litoral. La provincia de Alicante, tampoco tiene una pauta definida, localizando índices
altos y bajos a lo largo de todo su territorio.

Como reflexión final, se han presentado estos resultados, como el futuro que la
Administración pública espera para el territorio. Ahora bien, no se debe olvidar que no
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siempre es el planeamiento aprobado quien marca las pautas de los desarrollos
urbanísticos. Según cita Burriel (2008), los procesos urbanísticos de la última década ha
seguido las siguientes pautas: “España ha conocido en la última década un
impresionante incremento de la actividad urbanística, con una intensidad y una
duración desconocidas hasta ahora. En estos años, a diferencia del anterior
boom inmobiliario de 1986-1991, la disponibilidad de suelo urbanizable en el
planeamiento no ha actuado como elemento limitador de la cantidad ni de la
localización territorial del desarrollo urbanístico, porque casi toda la demanda ha sido
satisfecha sobre suelo no urbanizable.”
Por lo tanto, si la Administración ha permitido y apoyado el desarrollo urbanístico
en suelo no urbanizable de semejante calibre, deberemos tomar esta información con
cierta precaución y, tal vez, no darle más valor del que la propia administración gestora
les otorga.
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3.1. Introducción
Las características que van a ser expuestas en este capítulo, recopilarán los puntos
más interesantes del análisis territorial realizado, pero abordándolos con una perspectiva
más extensa. Se trata de dotarlos de una visión más amplia, añadiendo conceptos clave
de sostenibilidad y de estrategia para afrontar el futuro de la forma más exitosa posible.
Es el momento de profundizar en el análisis, que es lo que la naturaleza de los datos
exige, ya que son las principales dinámicas de transformación las que señalan los retos y
oportunidades que deberá afrontar un territorio. En un panorama como el actual, donde
la crisis económica copa la atención de los medios, de ciudadanos y gobernantes, y
donde la burbuja inmobiliaria ha sido parte esencial del problema, podemos
encontrarnos ante un momento único para conocer exactamente qué ha ocurrido y si es
viable seguir con las políticas de desarrollo basadas en la construcción o si, por el
contrario, es necesario replantear el modelo.
Dado que será una de las bases sobre las que asentar el discurso, es conveniente
citar la definición de Desarrollo Sostenible que propone la Comisión Mundial de Medio
Ambiente y Desarrollo de Naciones Unidas (Brundtland Commission, 1987): “Es el
desarrollo que satisface las necesidades de la generación actual sin comprometer la
capacidad de las futuras generaciones para satisfacer sus necesidades”.
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3.2. Proporciones de artificialización alcanzadas (1987-2009)

La estimación de las proporciones de los cambios de usos del suelo es un
indicador claro del modelo productivo al que se ha sometido al territorio. En las
siguientes líneas se hará mención a las principales características observadas, así como a
los agentes que han posibilitado dicha evolución y a sus principales consecuencias.
Conocer la situación del suelo existente al inicio del periodo de estudio es una
pieza clave para comprender cómo se han sucedido posteriormente los distintos
desarrollos urbanísticos. Por ello, resulta interesante recoger la proporción de usos
artificiales frente a los distintos usos naturales que existían en 1987. En la primera
franja (0-500m) el estudio comienza con un total del 35,98% ya artificializado,
porcentaje que disminuye en las sucesivas franjas, contando en la segunda (500-1000m)
con un 19,97%, en la tercera (1000m-TM Litorales) con 6,40% y en la cuarta (TM no
Litorales) con 1,54%.
Esta es la primera señal clara de los amplios procesos de artificialización que ya
sufría el litoral en 1987. Los inicios de la urbanización extensiva del litoral se datan en
la década de los sesenta, cuando se ponen en valor recursos hasta entonces no
explotados como el clima, la costa y el paisaje para generar una nueva fuente de
ingresos basada en el turismo. En la actualidad la actividad turística sigue siendo pieza
clave de la economía de la región, tal y como se refleja en la Estrategia Territorial de la
Comunidad Valenciana, donde se señala que esta actividad genera más del 13% del PIB
y el 14% del empleo. Será pues el turismo pieza clave en esta reflexión.
Los datos de evolución durante el periodo 1987-2005 ofrecieron un resultado
inesperado al inicio, basado en que el crecimiento de las distintas zonas era mayor
cuando más nos alejábamos del litoral. Es decir, que la franja que más creció fue la de
los municipios no litorales y la que menos la franja de 0-500m. Este comportamiento
podría encontrar su justificación en que los datos de crecimiento toman como base la
superficie artificial ya existente, por lo que la artificialización previa hace que las cifras
se suavicen. El ejemplo más claro son las dos primeras franjas, donde la tasa de
crecimiento es mayor para la segunda, mientras que la cantidad de superficie
trasformada en la primera es mayor. También puede encerrar la realidad que la
colmatación de las zonas litorales hace que resulte más complicado crecer aquí que
hacerlo en las zonas interiores. En las zonas interiores existe mayor cantidad de suelo
libre y con un precio más moderado para poder instaurar grandes actuaciones, lo que
hace que las actuaciones resulten más rentables.
La diferencia entre el crecimiento de los periodos 1987-2000 y 2000-2005
también es significativa, ya que permite observar la incidencia de los procesos relativos
a la burbuja inmobiliaria. Ésta comienza a manifestarse en el año 1997, por lo que casi
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todo el primer periodo, exceptuando los tres últimos años, no forma parte de la misma.
La burbuja termina aproximadamente a finales de 2007 principios del 2008, por lo que
todo el segundo periodo está inmerso en este proceso. Como era de esperar, los
incrementos anuales fueron superiores durante 2000-2005 con una media de 3,62% para
el total de la Comunidad Valenciana, mientras que durante 1987-2000 se tasaron en
3,04%.
En general, el ritmo de artificialización entre 1987-2005 es tal que se extraen
cifras tan sorprendentes como que en los municipios litorales el crecimiento fue de un
64,65%, es decir, que en dieciocho años se ha crecido más de la mitad que en el resto
de la historia de estos lugares. Aunque más impresionante es el ritmo de los municipios
no litorales, donde el porcentaje es de un 87,92%, lo cual significa que casi ha
duplicado su superficie anterior. Semejante proporción o desproporción requiere de un
pequeño estudio de conjunto para conocer si la Comunidad Valenciana ha seguido la
tónica general española o europea.
De los datos que ofrece el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente a través de su banco público de indicadores ambientales y de los informes del
Observatorio de Sostenibilidad en España se puede realizar la comparación de las
superficies artificiales existentes.
Tabla 3.1: “Superficies Artificiales CV-España-Europa”

COMPARACIÓN DE DATOS








































Fuente: Elaboración Propia

Los distintos ritmos de crecimiento resultan abrumadores. Mientras el incremento
de las superficies artificiales del conjunto de España en este periodo es sustancialmente
menor al caso de la Comunidad Valenciana (51,87% frente al 76,25%), la comparación
con el conjunto de la Unión Europea ofrece cifras complejas de explicar (76,25% frente
al 9,62%). Según el informe de Sostenibilidad 2011, realizado por el Observatorio de la
Sostenibilidad, es España el país que más ha contribuido (21,4%) al incremento del
suelo artificial en Europa en el periodo 2000-2006.
Este breve análisis comparativo señala que el modelo de ocupación del suelo para
el caso español, y más acusadamente para el caso de la Comunidad Valenciana, no se
encuentra dentro de los patrones de crecimiento de Europa y que, sin duda, será
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complicado enmarcarlo dentro de estándares de sostenibilidad territorial. Tampoco
responde a una necesidad derivada de crecimiento demográfico a la que hacer frente.
A este respecto y a sus consecuencias se refirió Oriol Nel·lo (2011):“Este proceso
de urbanización ha comportado una transformación sin precedentes del Litoral
español, que con sus 8.000km de longitud, se encuentra entre los más extensos y
variados de Europa. La transformación, común a buena parte de los países del Sur de
Europa ha generado indudables beneficios por lo que al desarrollo económico se
refiere. Ahora bien, por su velocidad y magnitud, la acelerada ocupación del suelo
costero ha puesto asimismo en peligro parte importante de los valores ambientales,
paisajísticos, urbanísticos y aún económicos que las áreas litorales de España
contienen. En particular, el ritmo del proceso constructivo en el periodo de expansión
1996-2007 ha levantado muchas voces de alarma acerca del riesgo de dilapidar de
manera irreversible el patrimonio natural y los recursos de las áreas costeras,
hipotecando así el bienestar de las generaciones futuras, e incluso, de la población
actual.”
Tampoco fue Europa ajena a este proceso, ya que se emitieron al respecto varios
informes negativos, entre ellos el de J. Fourtou (2004-05) y M. Auken (2009), además
de Resoluciones (B6-0251/2007) donde se instaban a parar un urbanismo masivo y
extensivo sobre el frágil ecosistema litoral.

Durante 2005-2009, se entremezclan dos situaciones diferentes, parte sumida en el
boom inmobiliario y parte ya en periodo de crisis. Aun así, los resultados muestran una
importante disminución en la tasa de artificialización anual, respecto a 2000-2005,
reduciéndose a la mitad en el cómputo general (3,62% frente a 1,89%).
Otra discordancia respecto a los periodos anteriores es que la tasa de
artificialización ya no aumenta más conforme nos alejamos del litoral. Es decir, que
antes las franjas crecían más cuanto más al interior se encontraban. Durante 2005-2009
se ha modificado esta tendencia, aunque mantiene el primer lugar la franja de los
municipios no litorales (Franja 4), la segunda con mayor crecimiento es la franja de 0500m (Franja1), en tercer lugar la de los municipios litorales (Franja3) y por último la
franja de 500-1000m (Franja2).
La caída del crecimiento en el último periodo se puede observar en la figura 3.1,
en la que además, se detecta como la franja 1 es la que se mantiene menos afectada por
los cambios de ciclos generales. Se presenta como una zona que mantiene su ritmo de
crecimiento estable, sin perturbarse demasiado por los vaivenes de los mercados
inmobiliarios. La razón de este comportamiento, único dentro de las franjas de estudio,
puede ser que la primera línea de playa representa la zona residencial más deseada lo
que la convierte también en la más cara. Su precio debió haber representado un factor
clave en modelar las grandes actuaciones urbanísticas asociadas al último boom
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inmobiliario, que de forma general, parece que no han encontrado en la primera línea su
mejor localización. Su evolución parece haberse llevado a cabo con crecimientos de
mediana escala, lógicos por la colmatación de la franja y que se ven menos afectados
por la crisis.

Figura 3.1: “Tasa de crecimiento artificial medio anual por Franjas”

Fuente: Elaboración Propia

Si se trabaja conjuntamente con los datos de artificialización y los de economía, se
reconoce como el modelo productivo era tremendamente dependiente de la
construcción. Sobre las consecuencias que esta dependencia puede tener sobre el futuro
ya se refirió Romero 2011: “El brusco estallido de la burbuja especulativa evidencia
ahora mayores dificultades para una economía muy dependiente de esa actividad. Por
eso la caída ha sido más pronunciada, la recuperación será más lenta y tardía y las
consecuencias serán más visibles y dolorosas que en otros países vecinos que crecieron
menos pero de forma más equilibrada durante la pasada década.”
No se debe olvidar que ya se han vivido varios procesos especulativos sobre el
suelo y la vivienda en España, y que la creación de burbujas inmobiliarias, siempre han
finalizado con graves crisis para la economía española (SERRANO, 2012).
Las proporciones totales de artificialización en 2009 acaban de componer el
mosaico que muestra la situación actual del territorio en la Comunidad Valenciana. En
2009 se encontraba artificializado el 52,00% de la primera franja (0-500m), el 35,32%
de la segunda franja (500-1000m), el 15,10% de la tercera (1000m-TM Litorales) y el
4,77% de la última (TM no litorales). Estos datos revelan claramente la presión
artificial que sufre el primer kilómetro de costa en la actualidad, lugar con gran valor
estratégico y de una enorme fragilidad lo que le confiere características únicas para su
protección. Además es posible obtener una idea aproximada del proceso especulativo al
que se ha visto sometida.
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Una vez conocidos los datos numéricos de artificialización, emplearemos
ortofotografías del territorio litoral valenciano para añadir una componente más
próxima, con la cual acercarnos directamente a los cambios ocurridos y al estado actual.
Como ejemplos para observar cómo se ha colmatado en los últimos años el frente
litoral se han extraído y editado imágenes de la zona litoral en distintas épocas,
resaltando las modificaciones artificiales. Se ha seleccionado una zona de cada
provincia, que resulta llamativa por el volumen y el corto espacio temporal en que se
suceden los cambios.

Figura 3.2: “Cambios Artificiales Litoral”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ICV

La primera figura contrasta dos momentos distintos del municipio de Oropesa del
Mar (provincia de Castellón). En concreto, la zona entre su núcleo urbano y el mar. La
ortofoto más antigua fue tomada en 1997, año en el que comenzaba la última burbuja
inmobiliaria. En la imagen, ya se advierte la mayor parte de la primera línea de costa
urbanizada. En la ortofoto más actual se constatan cambios trepidantes. No sólo se han
rellenado los pocos espacios libres de primera línea, sino también toda la franja que
quedaba entre el núcleo histórico y la zona de la playa. Pero el crecimiento no ha parado
ahí, no dejan de sorprender los grandes desarrollos hacia el Sur, donde se observa una
gran bolsa de suelo urbanizado sin edificar y posteriormente una urbanización de casas
dispersas.
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La siguiente figura compara la situación entre 2000 y 2010 en la zona litoral
correspondiente al municipio de Canet d’en Berenguer (provincia de Valencia). Aunque
ya en el año 2000 parece ya tener todo su frente litoral urbanizado, no quiere quedarse
fuera de la “fiesta urbanizadora”, por lo que dirige sus amplios crecimientos hacia las
zonas interiores.
Figura 3.3: “Cambios Artificiales Litoral”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ICV

La figura 3.4, constituye el tercer ejemplo de construcción masiva en el litoral y
corresponde con el municipio de Pilar de la Horadada (provincia de Alicante), donde en
siete años ha terminado de sellar su frente litoral con un desarrollo de dimensiones
imponentes, aunque, por lo que muestran las imágenes, en gran parte de la zona no se ha
edificado todavía.
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Figura 3.4: “Cambios Artificiales Litoral”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos del ICV

Para acercarnos a la realidad actual de la costa se presenta una serie de imágenes
que contienen de base la ortofoto de la Comunidad y superpuestos en tonos rojizos
semitransparentes, los usos artificiales del SIOSE 2009. No se representa la totalidad de
la costa, pero se considera que ejemplos como los que siguen pueden ser clarificadores.
Las tres capitales de provincia son municipios costeros, pero se ha decidido prescindir
de su representación, puesto que aunque suponen grandes áreas artificiales, es un
fenómeno obvio y de sobra conocido. En este caso, se ha preferido mostrar zonas de
municipios más pequeños que han optado por un emplear sus frentes costeros como
receptores de usos principalmente residenciales.
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Figura 3.5: “Usos Artificiales en el Territorio”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV y SIOSE
Figura 3.6: “Usos Artificiales en el Territorio”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV y SIOSE
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Figura 3.7: “Usos Artificiales en el Territorio”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV y SIOSE
Figura 3.8: “Usos Artificiales en el Territorio”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV y SIOSE
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Los datos e imágenes de la situación del litoral valenciano, muestran el grado de
artificialización del mismo. En los últimos años se ha producido una ocupación del
suelo a gran escala, de forma que la rentabilidad obtenida a corto plazo con los
desarrollos urbanísticos se convirtió en el gran motor de transformación.
Esta manera de entender el territorio, como mero “solar con vistas al mar, a la
montaña, al green del campo de golf o simplemente a un espacio abierto” (PITARCH,
OBIOL, 2012) ha dejado una impronta imborrable a nivel urbanístico, ambiental o
paisajístico, sin olvidar aspectos como los económicos o sociales.
Una vez vista la rapidez de los cambios y la ocupación de la zona litoral, resulta
interesante reflexionar sobre los aspectos positivos y negativos que se han obtenido al
respecto. De estos y otros aspectos se hablará en los siguientes apartados.
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3.3. Consecuencias del modelo urbanístico
Como se ha ido observando a lo largo del trabajo, en los últimos años se ha
producido una expansión clara de las zonas artificiales en la Comunidad Valenciana,
originándose además, una gran dispersión de las mismas.
De forma general, la ocupación de grandes extensiones de terreno con un
crecimiento disperso, conlleva las siguientes consecuencias negativas:


Ambientales: Alto consumo de suelo, energía y agua. Gran presión sobre el
medio natural y fragmentación de hábitats. Impacto en los paisajes. Incremento
de la movilidad, principalmente con vehículo privado, mayor consumo de
combustibles fósiles y mayor provisión de infraestructuras viarias y ferroviarias.



Sociales: Segregación de los grupos sociales según poder adquisitivo. Falta de
servicios de calidad por la imposibilidad de implantarlos en todo el territorio
ocupado. Bajos procesos de identificación de la población estacional con la
zona.



Económicas: Mayor gasto en distintas energías y agua. Altos costes en la
implantación y el mantenimiento de las infraestructuras y de servicios públicos
básicos.

Pero en este caso, las consecuencias negativas que se han obtenido no se pueden
asociar simplemente a las de un crecimiento disperso. En los apartados siguientes se van
a mostrar dos ejemplos de las consecuencias e implicaciones específicas que el modelo
de urbanización desarrollado ha supuesto para el territorio valenciano. En primer lugar,
se expondrá el caso de una actividad estratégica como es el turismo para la Comunidad
Valenciana. En segundo lugar, se tratará el enorme problema de la creación grandes
extensiones de terreno urbanizadas, que han quedado sin edificar.

3.3.1. Implicaciones y consecuencias del modelo turístico

El turismo es considerado como actividad altamente estratégica por la Estrategia
Territorial de la Comunidad Valenciana (documento que se tratará en el apartado 3.4.),
lo cual supone que se le confiera un tratamiento especial por parte de la Administración,
por su importancia para el futuro de la zona.
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En la Comunidad Valenciana se estima que un 72,1% de los turistas tiene como
principal motivo de su visita la playa, con lo cual es esencialmente la zona litoral donde
se concentra mayor demanda y donde deben tratarse especialmente sus problemáticas
para convertirlas en valores positivos.
La Comunidad ocupa el primer puesto en número de plazas extrahoteleras de
todas las comunidades españolas. Lo que quiere decir que se ha impulsado
mayoritariamente un turismo residencial, donde muchos de los turistas se convierten en
propietarios de los inmuebles.
Aunque, según datos de Exceltur, el turismo hotelero tiene una rentabilidad por
plaza cinco veces superior al extrahotelero y es mucho más eficiente en cuanto al
consumo de suelo, agua y energía, no es el modelo aplicado. La propia Estrategia
señala que a los cálculos anteriores de rentabilidad no se le han aplicado los efectos de
arrastre de la actividad inmobiliaria.
Y nada más cierto que lo anterior, ya que en los últimos años se ha visto como han
sido las enormes plusvalías generadas por la construcción, las que, bajo los estándares
de la rentabilidad han modelado el espacio turístico. Los promotores urbanísticos se han
convertido en los principales agentes turísticos, estableciendo el tipo de oferta y su
localización. Se dejaron a un lado consideraciones estratégicas que velaran por el futuro
del lugar, primando las ganancias a corto plazo.
Este modelo ha generado rápidamente grandes inversiones de capital y empleo, lo
cual ha sido percibido por la sociedad como positivo. No se han publicitado tanto la
pérdida de espacios de extraordinario valor paisajístico o ambiental, lugares que podrían
haber representado una ventaja competitiva en el mercado turístico actual y que su
pérdida también hipoteca las oportunidades que podrían haberse presentado en el futuro.
Según indican varios autores las nuevas tendencias de demanda turística vienen
condicionadas a encontrar un medio ambiente genuino y cuidado, una oferta cultural de
calidad y diversificada, una experiencia ligada a la autenticidad y la originalidad, etc.
(Donaire, 2002, Martín, 2003, Pastor, 2003). Con lo cual, parece que el modelo de
turismo residencial de la Comunidad Valenciana no va bien encaminado.
En la Estrategia se contemplan muchos de estos aspectos, aunque no se acaba de
perfilar una única dirección, ya que se siguen teniendo en cuenta perspectivas como la
de la adquisición de una vivienda secundaria por extranjeros o valorando la rentabilidad
del turismo por las transacciones inmobiliarias que genera.
En conclusión, si se quiere potenciar el turismo de calidad parece una cuestión
inaplazable separar la construcción inmobiliaria del sector turístico, priorizando la
rehabilitación frente a la obra nueva y apostar por la calidad, sostenibilidad,
modernidad, innovación y competitividad (Pitarch, Obiol, 2011).
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3.3.2. Resultados territoriales de la explosión y brusca paralización de
las actividades inmobiliarias

El territorio valenciano ha sido sometido a un proceso de expansión inmobiliaria
con altísimos ritmos de crecimiento, que se han visto frenados bruscamente por la crisis
económica.
Existen muchas señales que reflejan el tremendo ritmo de artificialización y la
brusca paralización de la actividad como son las enormes cantidades de pisos sin vender
o los suelos comprados a un alto precio para urbanizar que ahora no tienen perspectiva
alguna de ser desarrollados. Pero la prueba más clara de este fenómeno es la cantidad
ingente de suelo urbanizado sin edificar detectado, que ha dejado una huella en el
territorio valenciano con un impacto económico y medioambiental aún sin calcular.
Las zonas que se contabilizaron como suelo no edificado corresponden a la
siguiente definición: “Superficies sin asfaltar o cementar que pueden existir en zonas
urbanas. Pueden tener o no vegetación natural. Se incluyen aquí solares, parcelas sin
edificar pero ya urbanizadas dentro de las urbanizaciones que tendrán la vegetación
original de la zona (arbolado, matorral, etc.)”. Lo cual simboliza perfectamente el
proceso que se pretendía buscar.
La importancia de estos lugares reside en que son el fiel reflejo de lo que significa
el fin de una burbuja inmobiliaria. Durante los años de bonanza, parecía que todo tipo
de urbanización era rentable, por lo que la perspectiva y la planificación quedaron en un
segundo plano. Como indicador, se puede emplear el número de viviendas construidas
por año en la Comunidad Valenciana (figura 3.9), donde se observa el crecimiento
desde 1997, alcanzando su máximo en 2006.
Figura 3.9: “Evolución del número de viviendas construidas en edificación de nueva planta”

Fuente: “Efectos de la Crisis Inmobiliaria: Una nueva oportunidad para el Litoral Valenciano”
Eric Gielen, Sergio Palencia. A partir de datos del IVE y del M. Fomento y M. Vivienda
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La consecuencia lógica a estos datos, es que si en 2006 se construía a un ritmo
vertiginoso y sólo un año después estalla la crisis inmobiliaria se da la situación de que
el territorio se encontraba literalmente “en obras” en ese momento. Como consecuencia
muchas de las actuaciones comenzadas fueron abandonadas ante la incertidumbre de la
crisis.
Los problemas económicos que está suponiendo este tipo de suelos, se basan
esencialmente, en que han quedado en manos de entidades bancarias que las avalaron
por un valor muy elevado, esperando su rápida edificación y los beneficios pertinentes.
Al haber cambiado la situación económica, en muchos de los casos, el interés existente
en su edificación ha desaparecido, lo cual provoca que las entidades bancarias tengan
unos bienes adquiridos por un valor muy superior al que tienen en la actualidad y
formen parte de los famosos “activos tóxicos”. No son estos los únicos problemas
económicos, ya que se añade que dichas zonas, en caso de haber sido recibidas por el
ayuntamiento, es el consistorio quien debe costear su mantenimiento, además al haber
eliminado el uso anterior, mayoritariamente agrícola, ahora no tiene producción de
ningún tipo.
Las cantidades obtenidas resultan abrumadoras, con un total del 21,29% de las
superficies artificiales incluidas en “no edificado”, nos podemos hacer una idea de las
proporciones que ha alcanzado el fenómeno, así como de sus consecuencias. Estas
proporciones corresponden a 2009, por lo que no se puede asegurar que se mantengan
sin edificar en su totalidad, ahora bien, teniendo en cuenta que el ritmo de edificación de
2009 a la actualidad prácticamente se ha paralizado, se considera que los datos no
habrán variado demasiado.
Adicionalmente, ha sido posible conocer la tipología para las que estas bolsas de
suelo se han generado (industrial, residencial…), lo cual es tremendamente aclaratorio
puesto que señalan los sectores donde se ha pretendido crecer desmesuradamente.
Las mayores proporciones de suelo sin edificar corresponden a suelo industrial
con un total del 30,28% que en términos absolutos supone 7.567,03 ha.
Como ejemplo estrella, encontramos un enorme polígono industrial en el Puerto
de Sagunto, donde las ortofotos de 2006 y 2010 muestran cómo se ha edificado al
abrigo de la zona portuaria. Se trata del Polígono industrial “Parc Sagunt” el cual fue
publicitado como “la mayor extensión de suelo empresarial de Europa y el principal
polígono industrial de España”. Cinco años después de su construcción, con una
superficie de tres millones de metros cuadrados y tras una inversión pública de 70
millones de euros, las expectativas no se han cumplido y sólo hay tres empresas
instaladas en él.
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Figura 3.10: “Zonas No edificadas Industriales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV

Al respecto de lo que se ha denominado “burbuja de los polígonos industriales” la
propia directora general de la Coordinadora Española de Polígonos Empresariales
(CEPE) señala que "No todos están mal, pero sí es cierto que cada ayuntamiento quería
tener el suyo y muchos se hicieron sin una planificación estratégica del territorio, y
ahora están vacíos"
Por otro lado, la proporción de las zonas urbanas sin edificar es de un 19,14%,
valor inferior al industrial. Ahora bien, las bolsas de suelo generadas, encierran un total
de 15.563 ha de zonas urbanas, por lo que el total suelo urbano sin edificar duplica al
industrial.
Son incontables los ejemplos de este caso, pero se han seleccionado dos
localizados en la franja de menos de 1km de la línea de costa.
El primero se localiza en el municipio de Peñíscola, justo a los pies del Parque
Natural de la Serra d’Irta. El ámbito abarca alrededor de unas 50 ha de terreno, que se
encuentran en la misma situación desde 2005. En 2010 el consistorio municipal asumió
la gestión de la ejecución del PAI, al ver que la urbanizadora no acometía las obras. A
fecha de hoy sigue sin poder reiniciarlas.
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Figura 3.11: “Zonas No edificadas Residenciales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV

Figura 3.12: “Zonas No edificadas Residenciales”

Fuente: Elaboración Propia a partir de datos ICV
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El segundo ejemplo se encuentra en la figura 3.12 y muestra una zona del
municipio de Oliva, donde la reparcelación de 23 ha en primera línea de playa se
encuentra en la misma situación de abandono desde el 2005.
Estos y muchos otros ejemplos son la muestra más clara de que los excesos del
boom inmobiliario han sido muchos y que la planificación territorial quedó excluida del
proceso urbanizador de forma generalizada.
La realidad hoy en día, aparte de las consecuencias económicas, es que estas
prácticas han generado una nueva tipología artificial de zonas inacabadas o vacías que
presentan un alto índice de degradación y sobre las cuales se deberán tomar decisiones
importantes en los próximos años.

3.3.3. Instrumentos de Ordenación Territorial del modelo urbanístico
(1987-2009)

Una vez estudiado el proceso de expansión urbanística y sus consecuencias más
graves se hace necesario conocer bajo qué instrumentos de ordenación territorial se fue
dibujando esta nueva realidad.
Para comenzar, se parte de la definición de la Ordenación del Territorio de
la Carta Europea de 1983: “La expresión espacial de la política económica, social,
cultural y ecológica de toda sociedad, con multitud de objetivos, entre ellos el
desarrollo socioeconómico y equilibrado de las regiones, la mejora de la calidad de
vida, la gestión responsable de los recursos naturales, la protección del medio
ambiente, y por último, la utilización racional del territorio.”
Pues bien, se puede afirmar que durante todo el periodo de expansión urbanística
no existía en la Comunidad Valenciana un solo plan de ordenación del territorio de
carácter integrado aprobado que permitiera perseguir los objetivos señalados. Los
únicos instrumentos que han marcado las pautas del urbanismo han sido los Planes
Generales de cada municipio. Lo que ha conducido a una falta absoluta de visión
estratégica o de conjunto.
Los resultados de esta situación se plasman con claridad en los datos de
planeamiento vigentes, donde hoy en día la cantidad de suelo urbano existente es casi la
misma que la de suelo urbanizable. Esto quiere decir que, como media, en los
municipios de la comunidad se planeaba crecer en los próximos años tanto como en
toda la historia anterior a los mencionados planes.
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Se debe tener en cuenta que muchos de estos planes generales se desarrollaron
durante los años de burbuja inmobiliaria y que parte de estos suelos urbanizables habrán
sido ocupados en dicho periodo, sin que se haya reflejado aún el cambio en los
planeamientos. Para conocer de una manera aproximada cuánto suelo urbanizable
podría haber sido ya urbanizado, se hace una comparación con los usos artificiales del
SIOSE 2009 y el mencionado planeamiento, obteniendo un total de 39,8%. Esto supone
que más del 60% del suelo declarado urbanizable aún sigue libre, lo cual representa más
de 48.000 hectáreas de terreno.
La situación actual de crisis puede ser una oportunidad para replantear el modelo
productivo, pero habrá que esperar unos años a que se generen nuevos planes generales
para observar si se ha producido un cambio de tendencia.
Como reflexión final ante los datos de planeamiento, se plantea que aunque
resulten alarmantes por la cantidad de suelo urbanizable que engloban, lo son aún más si
se comprueba que durante los últimos años no han sido la base sobre la que se han
guiado las pautas de crecimiento del territorio. Entre los autores más destacados
aludimos a Burriel (2008) quien afirma que la mayoría de los crecimientos urbanísticos
dentro de esta época se han realizado sobre Suelo No Urbanizable y que en la
Comunidad Valenciana, entre marzo de 2003 y junio de 2006 se reclasificaron 50
millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable al margen de los planes generales
vigentes y a finales de 2006 había propuestas pendientes de aprobar para reclasificar
otros 90 millones de metros cuadrados más de suelo rústico. Según cita: “La mayoría de
las enormes actuaciones urbanísticas de estos años han sido presentadas por empresas
privadas y aprobadas con rapidez por los ayuntamientos sin que éstos se hubieran
planteado previamente el desarrollo urbanístico de esa zona o en esas formas, plazos o
intensidad. De este modo, son los intereses de las empresas los que están determinando
los procesos de transformación del territorio e incluso, cada vez con más frecuencia,
están decidiendo el contenido mismo de los nuevos planes urbanísticos municipales”.
Sin duda, este tipo de actuaciones generalizadas han desembocado en la
deslegitimación del urbanismo, ya que se ha puesto al servicio de intereses particulares,
sin ser el gestor de los intereses públicos que se espera.
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3.4. Perspectiva de Futuro para la Comunidad Valenciana

Tras la extensa tarea de conocer cuál es la situación del territorio, se llega al
momento de reflexionar sobre el futuro del mismo. No se trata de mostrar al territorio
como un ente aislado, sino presentarlo como el hilo conductor sobre el que vertebrar
políticas de progreso y sostenibilidad.
A este respecto se elaboró la Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana
(ETCV), aprobada Mediante Decreto 1/2011, de 13 de enero, del Consell (DOGV 644,
de 19.01.2011), que se presenta como la gran hoja de ruta para ordenar y planificar la
Comunidad Valenciana hasta el 2030. Se trata de un documento a partir del cual se
pueden identificar las oportunidades que ofrece el territorio, orientar la planificación
urbanística y territorial e integrar y coordinar las políticas sectoriales del gobierno
valenciano.
La ETCV contiene 25 objetivos generales para la mejora del territorio, 100 metas
con indicadores cuantificables, 400 propuestas de transformación del territorio y 1600
acciones directas de dinamización. En total consta de 147 directrices, con un conjunto
de principios directores para las distintas Administraciones Públicas de la CV y una
serie de criterios de carácter recomendatorio para el planeamiento urbanístico y
territorial.
Sin duda la elaboración y aprobación de la Estrategia representa un cambio de
rumbo respecto al periodo anterior, ya que como se ha visto, no existía ningún plan de
carácter regional aprobado en la Comunidad Valenciana. Se presenta como el marco
normativo para los planes que tengan incidencia en el territorio, entre ellos los Planes
Generales.
Respecto al espacio litoral, la Estrategia lo contempla en diversos puntos del
documento, dedicándole especialmente el Objetivo 9 denominado: “Planificar y
Gestionar el Litoral de forma integrada”. Al efecto de los temas tratados en este trabajo
encontramos destacable una de las propuestas estratégicas, donde se señala como
“suelos estratégicos para el litoral” el suelo no urbanizable de la franja litoral de 500
metros desde la línea interior de la ribera del mar. La ETCV recomienda su no
reclasificación excluyendo hasta un total de 8 posibilidades, entre las que se encuentran
establecimientos hoteleros de al menos 4 estrellas o equipamientos públicos privados
cualificadores del territorio. No se aplica, por tanto, una concepción estricta de
mantener libres los primeros metros de costa. Por otro lado, se limitan los espacios de
riesgo asociados al cambio climático a aquellos situados a una altura menor de un metro
sobre el nivel del mar, dando pie a actuaciones de corrección y protección en vez de
aplicar una estrategia previsora de mitigación. (FARINOS, 2011)
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Uno de los puntos más interesantes, es la definición de un modelo policéntrico de
ciudades y tres franjas diferenciadas (litoral, intermedia y sistema rural) sobre los que se
definen unos criterios de ocupación racional y sostenible del suelo. Esto quiere decir,
que se marcan unos índices máximos de crecimiento para todos los municipios. Los
números varían en función de la estimación del crecimiento de la población y de la
posición que ocupe el municipio en el sistema de ciudades propuesto. En general, se
priman los crecimientos en las zonas rurales, intentando mitigar los de las zonas
litorales. Estas determinaciones se pueden relacionar con los datos extraídos del análisis
de usos del suelo del capítulo 2, donde veíamos como las zonas interiores se encuentran
mucho menos artificializadas y que ya crecen a mayor rapidez que las litorales, debido a
que la disponibilidad de suelo es mayor.
Según lo planteado, la Estrategia parece haber puesto límites a los planes de
crecimiento desorbitado de muchos planes generales. El problema es que estos límites
son relativos, ya que se trata de directrices de carácter recomendatorio, no vinculante,
por lo que una justificación adecuada bastaría para no seguir lo que se propone en la
ETCV. Lo que supone que un PAT o un PGOU podrían modificar la ETCV.
De aquí parten la gran mayoría de las debilidades de la Estrategia, ya que las
directrices vinculantes son de carácter muy generalista, mientras que los criterios que
afectan al Planeamiento Urbanístico y Territorial son sólo recomendaciones.
Otro de los puntos más controvertidos, que puede hacer endeble este documento,
es que se aprueba sin plan económico que permita llevar a cabo alguna de las directrices
o recomendaciones que marca.
Tampoco se debe obviar la figura de las “Actuaciones Territoriales
Estratégicas”, que se definen como: “Actuaciones que tienen por objeto la ordenación,
gestión y desarrollo de intervenciones territoriales singulares que representan
relevancia supramunicipal y que así sean declaradas por el Consell en desarrollo de la
Estrategia Territorial de la Comunidad Valenciana. Pueden ser de iniciativa pública,
privada o mixta y localizarse en terrenos de cualquier categoría urbanística en uno o
varios términos municipales”. Es decir, que podrán modificar las determinaciones de
los planes generales. Además se les confiere un proceso de tramitación “específico, ágil
y simplificado, que acortará sensiblemente los tiempos administrativos y las cargas
burocráticas unificando los procedimientos ambiental, urbanístico, territorial y de
paisaje, y facilitando una interlocución fluida y muy accesible del promotor con la
Administración”.
Según definición de este tipo de actuaciones, se extrae la idea de que pueden ser
un arma de doble filo, ya que serán los gestores del momento quienes tomarán la
decisión de aquello que resulta de “interés para el desarrollo del territorio”. Y ante la
disposición a la “agilización de los procedimientos” se sobreentiende que esta decisión
no formaría parte de un proceso consensuado entre fuerzas políticas y sociedad,
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haciendo que sean desestimados los procesos de participación pública que avalen el
“interés” de la Administración, escapando así al control democrático.
Finalmente, otro de los puntos débiles del documento, se basa en que ha sido
aprobado “por decreto”, sin el consenso de las diferentes fuerzas políticas, aunque sí se
llevaron a cabo diversos procesos de participación pública. La aprobación de cualquier
tipo de política que pretenda desarrollarse a largo plazo debe contar con el máximo
apoyo y consenso, ya que ante un cambio de gobierno, tanto los diferentes grupos, como
la propia sociedad demandaría que se mantuvieran las determinaciones tomadas. Según
cita Oriol Nel·lo (2012) “En sociedades como las nuestras, una política territorial
consistente no puede ser en modo alguno el resultado de un ejercicio de despotismo
ilustrado por parte de técnicos o profesionales. Su avance y permanencia, para ser
sólida, debe responder a la lógica de movimientos de fondo y no de golpes de mano,
movimientos que requieren de sujetos sociales potentes que los impulsen y los
asienten”.
Como reflexión final, se considera la Estrategia documento positivo, a partir del
cual pueden guiarse las políticas que tengan incidencia en el territorio. Pero también se
plantea que si se hubiera pasado de las recomendaciones a las vinculaciones se podría
haber obtenido un documento de mayor consistencia y que se asemejara a un Plan de
Ordenación Territorial.
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3.5. ¿Otro modelo es posible?
Resulta interesante conocer también la situación respecto al urbanismo y a la
ordenación territorial en otros lugares. Existen buenos ejemplos de un cambio de
tendencia en la forma de entender un territorio, no sólo como el soporte para la
instalación de los diferentes servicios, sino como el recurso esencial y diferenciador que
puede sostener el futuro de una sociedad.
Los instrumentos mencionados son los denominados Planes Directores del
Sistema Costero de Cataluña, correspondiéndose a los documentos: “Pla Director
Urbanístic del Sistema Costaner” (PDUSC-1) y al “Pla Director Urbanístic dels àmbits
del Sistema Costaner integrats per sectors de sòl urbanitzable delimitat sense pla parcial
aprovat” (PDUSC-2), aprobados ambos durante el año 2005. Se han seleccionado estos
instrumentos de ordenación del territorio ya que no sólo aplican una visión
proteccionista con su litoral, sino que además fueron llevados a la práctica con éxito. No
se basan en recomendaciones, son directrices vinculantes con capacidad para modificar
las determinaciones que requieran. La cercanía y similitud con el caso valenciano lo
convierte en el ejemplo de que otro modelo es posible.
La zona litoral de Cataluña ha seguido procesos afines a la de Valencia durante el
último siglo, donde el turismo de masas ha modificado completamente su paisaje. Los
problemas en el exceso de consumo de suelo y en las presiones por la concentración de
actividades y de población, fueron considerados por el Gobierno de la Generalitat de
Cataluña tan graves que se calificaron como limitantes para el futuro del territorio y de
sus ciudadanos.
A partir de esta base se elaboraron dos planes de ordenación del territorio de
carácter supramunicipal para frenar las tendencias desarrollistas en su franja litoral. Se
desea alcanzar así un nivel de sostenibilidad que cumpla objetivos urbanísticos,
patrimoniales, ambientales y económicos.
La figura del Plan Director, definida en la Ley 2/2002 de urbanismo de Cataluña,
así como la Ley 10/2004 que la modificaba, se convierte en un instrumento muy potente
de planificación urbanística. Establece una jerarquía normativa, donde los Planes
Directores encabezan la relación de figuras de planeamiento urbanístico, lo que evita
que se entre en conflicto con las competencias urbanísticas municipales. Por tanto, serán
los Planes de Ordenación Urbanística Municipal y el planeamiento derivado los que
deberán adaptarse al Plan director. Así se hace posible la ejecución de planes de ámbito
supramunicipal que vertebren el territorio.
El ámbito de los planes abarca los primeros 500m desde la línea de dominio
público marítimo terrestre y afecta a un total de 75 municipios, incorporando también
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superficies fuera de esta franja con un máximo de 2km para conectar los espacios
protegidos continentales y costeros.
La actuación principal del PDUSC-1 se realiza sobre las áreas clasificadas como
no urbanizables en los distintos planeamientos municipales, de forma que se mantiene
su clasificación pero se califican ahora como “Suelo No Urbanizable Costero”. Esto
supone que no podrán cambiar su clasificación a partir del Plan de Ordenación
Municipal, debido a que estas zonas están sometidas a un planeamiento superior como
es el Plan Director. De esta forma se preservaron de un cambio de uso por decisión
municipal, un total de 23.552 ha de terreno.
El PDUSC-2 surge ante la necesidad de ampliar la protección del litoral que se
determina en el PDUSC-1. Durante la redacción del primero se observa que existen
suelos urbanizables sin Plan Parcial aprobado, que por su posición y sus valores
intrínsecos son importantes para el medio ambiente y para poder alcanzar los objetivos
marcados por el Plan. Por ello, se consideró necesario realizar un segundo Plan para
evitar su edificación.
Se estudiaron los espacios costeros clasificados como urbanizables sin Plan
Parcial Aprobado, analizándose cada una de las zonas para excluir del proceso
urbanizador o establecer las directrices específicas para su desarrollo. Se estudiaron 205
sectores de los cuales, se identificaron 44 espacios con una superficie de 656 ha que
deben ser objeto de preservación total o parcial. Finalmente se establece que 28 de ellos
deben pasar a ser clasificados como suelo no urbanizable costero (327 ha) y en los otros
14 se podía mantener su régimen de suelo urbanizable delimitado, pero estableciendo
las determinaciones que deben seguir para su desarrollo (323 ha).
Se deberá tener en cuenta que el sistema urbanístico español tiene un tratamiento
especial con los suelos urbanizables. En el caso de que el suelo urbanizable tiene plan
de desarrollo aprobado genera derechos de urbanización a sus propietarios, los cuales,
incluso se pueden inscribir en el Registro de la Propiedad. Esta es la razón por la que en
Cataluña se abordaron las reclasificaciones sobre aquellos suelos urbanizables sin Plan
Parcial Aprobado.
Según cita Pilar Riera et al (2011) “el segundo Plan Director Urbanístic resultó ser
la herramienta en la que coincidieron objetivos e intereses del gobierno, del mundo local
y de la sociedad. Esta coincidencia supuso un paso adelante en la gestión y en la
preservación del territorio costero.”
Una vez conocidos los rasgos básicos de los planes, resulta de especial interés
conocer la situación del planeamiento en Cataluña cuando realizaron los planes
directores y la de la Comunidad Valenciana en la misma franja de 500m.
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Para realizar una comparación lo más similar posible, se parte de una base de
datos de 2007, no habiendo sido posible obtener una de la misma fecha que los PDUSC
(2005), aunque como también se tienen datos de 2012, se añadirá en la tabla inicial.

Tabla 3.2: “Comparación Planeamiento CV- Cataluña”

Planeamiento
































Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del SIOSE

La proporción de suelos urbanos es muy similar, por lo que se considera que
ambas comunidades están urbanizadas en la misma medida. Se observa como en cinco
años ha aumentado un 1% el suelo clasificado como urbano en la Comunidad. Sin
embargo, el suelo urbanizable de Valencia supera en casi un 10% al de Cataluña en el
momento en el que decidieron tomar medidas urgentes para la protección de su litoral.
El suelo no urbanizable, por lo tanto, es también marcadamente menor.
Conforme a estos datos, surge una cuestión obvia, ya que si en Cataluña se
decidió actuar de manera contundente contra la urbanización de su litoral, considerada
insostenible a medio plazo, con unos datos en la Comunidad Valenciana
significativamente más alarmantes, tal vez se debería plantear una actuación en el
mismo sentido.
A partir de la base de datos se ha podido realizar un análisis similar al del
PDUSC-1, ya que se sabe si las zonas clasificadas como SNU tienen algún tipo de
protección o si se engloban en el régimen de común. En cambio, no se han podido
abarcar las determinaciones del PDUSC-2, ya que en dicha cartografía no constan si los
suelos urbanizables tienen algún Plan Parcial aprobado.
Aplicando una distancia de 500m tierra adentro desde la línea de costa tendremos
una franja de terreno de más de 22.000 ha. En total se ven afectados 66 municipios, 16
en la provincia de Castellón, 26 en la provincia de Valencia y 21 en la provincia de
Alicante.
Los datos del suelo no urbanizable son los siguientes:
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Tabla 3.3: “SNU 2007 CV”

Planeamiento 2007
















Fuente: Elaboración Propia a partir de los datos del ICV

La mayoría del SNU está clasificado como SNU Protegido, pero como bien es
sabido está calificación puede cambiar con los PGOU de cada municipio. Si se hubiera
aplicado en 2007 un plan similar al PDUSC-1 en la Comunidad Valenciana hasta
8.526,4 ha podrían beneficiarse de la calificación “Suelo No Urbanizable Costero” y
quedar libres de las presiones urbanizadoras. La decisión de un cambio de clasificación
ya no recaería sobre el municipio, sino que sería el gobierno de la Comunidad quien
estableciera el futuro para estas zonas.
En la actualidad el SNU en los primeros 500 desde la línea de costa se ha reducido
y contiene 8.424,76 ha. Se observa así que los suelos no urbanizables van reduciendo su
presencia con el paso del tiempo y como un instrumento de ordenación podría proteger
las zonas libres de urbanización. La aplicación de un instrumento similar significaría un
cambio en la tendencia y en la forma de utilización del territorio, generando riqueza con
sus valores intrínsecos, paisajísticos y culturales, olvidando la idea de la urbanización
extensiva como motor de la economía.
La aplicación del PDUSC-2, como se ha comentado, no se puede cuantificar,
aunque viendo la totalidad de suelo urbanizable que existe y la crisis actual, en la que no
se están impulsando las operaciones urbanísticas, nos podemos hacer una idea de la
dimensión de protección que se podría abarcar con 5.181 ha de suelo urbanizable que
existen en la actualidad.
El PDUSC supone un instrumento muy potente de ordenación ya que actúa sobre
una parte del territorio especialmente complicada, donde confluyen muchos intereses y
primando el bien común. Es aún más reseñable porque abarca la protección del litoral
directamente desde la clasificación urbanística del suelo, eliminando otras figuras de
protección que pueden resultar más ambiguas e interpretables. Además, sus
determinaciones están vigentes desde su aprobación, sin necesidad de aguardar a que los
planes urbanísticos municipales se adapten. Se observa como la voluntad política de la
administración competente ha sido decisiva.
Uno de los puntos más importantes que se puede apreciar en la gestión de estos
planes directores, es el hecho que desde su inicio y frente a la posibilidad de que se
produjera un efecto rebote en las administraciones municipales y desarrollaran nuevos
planes generales previos a la aprobación de los planes directores, se suspendió cualquier
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trámite urbanístico que pudiera afectar los valores defendidos en los planes directores si
no se tenía ya un plan parcial aprobado. Este hecho que parece simple y lógico, muestra
la verdadera disposición de la administración de llevar a cabo los planes directores y
que no quedaran como un documento más de ordenación del territorio sin aplicación
ninguna. Este hecho no se produjo, por ejemplo, durante la elaboración del Plan de
Acción Territorial del Litoral de la Comunidad Valenciana o del Plan de Acción
Territorial de Protección de la Huerta de Valencia, ambos sin aprobar en la actualidad.
Finalmente, el PDUSC resulta relevante por la cantidad de suelo preservado de la
urbanización en una zona con una presión tan acusada como esta. Pero no se trata sólo
la preservación de cierta cantidad de suelo, sino el cambio en el modelo donde la pauta
ya no es urbanizar para progresar económicamente, sino que se emplea la idea contraria:
“preservar para poder seguir creciendo”. Uno de los principales objetivos de estos
planes es asegurar la viabilidad económica del litoral catalán, teniendo ya en cuenta que
la calidad medioambiental es un recurso valioso que será clave para poner en valor
todos estos espacios y mejorar así la calidad de vida y las capacidades futuras de este
territorio. Esta idea se concreta como el cambio clave en el modelo de entender la
“viabilidad económica” de la costa. También es un buen ejemplo para demostrar que
con voluntad de todos los agentes implicados en el territorio se pueden cambiar
situaciones que no son viables para el interés y el bienestar general.

137

Capítulo 3: “Implicaciones Territoriales del Modelo de Crecimiento”

3.6. Última modificación de la Ley de Costas 22/1988

Como último capítulo del trabajo, no podía ser de otra forma, se deben recoger las
principales modificaciones e impresiones del “Proyecto de Ley de Protección y Uso
Sostenible del Litoral y de Modificación de la Ley 22/1988, de 28 de Julio, de Costas”,
aprobado por Consejo de Ministros el 6 de Octubre de 2012 y listo para su tramitación
parlamentaria.
La reforma contiene múltiples cambios, respecto a la ley que modifica, muchos de
ellos muy significativos, que se pueden esquematizar de la siguiente manera:
1. Ampliación por un periodo de 75 años las concesiones sobre las
construcciones localizadas en zonas de dominio público. Se librarán de los
derribos programados a partir del 2018, alrededor de 10.000 viviendas, 3.000
chiringuitos y 1.700 ocupaciones industriales. A esto se añade que se permitirá
la venta o reforma en las viviendas.
2. Reducción del ancho de la zona de servidumbre de paso de 100 metros a 20
metros en los núcleos de población que aunque no tuvieran el suelo calificado
como urbano en 1988, sí tenían características propias de él. Reducción que se
contempla también, en los márgenes de los ríos hasta donde sean sensibles las
mareas, evitando que genere una servidumbre de 100 metros tierra adentro
3. La definición del dominio público marítimo terrestre (DPMT) cambia,
estableciéndose nuevos criterios para:
a. Excluir las zonas de depósito de materiales (dunas, arenas,
gravas….), que se considere que no contribuyen a garantizar la
estabilidad de la playa y defensa de la costa.
b. Definir el alcance de los mayores temporales conocidos, a partir de
criterios técnicos que no se especifican en el proyecto de Ley.
c. Excluir las instalaciones de cultivo marino y salinas marítimas que
sean inundados artificialmente, aunque también pueda producirse la
inundación de forma natural.
d. Excluir determinados núcleos de población costeros, un total de 10.
No consta en el texto justificación alguna de los motivos por los cuales
se han seleccionado.
4. Se generará diferente reglamentación según si se trata de playas urbanas o de
playas naturales, refiriéndose con esto a aquellas con espacios contiguos
protegidos o rurales. En el segundo caso el nivel de protección será más alto y
se restringirán las ocupaciones.
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5. La reforma permite a La Administración General del Estado suspender en vía
administrativa los actos y acuerdos adoptados por las entidades locales que
afecten a la integridad del dominio público marítimo-terrestre o de la
servidumbre de protección.
6. Se supone obligatoria a la inscripción en el Registro de la Propiedad de los
bienes que estén afectados por el deslinde, con su correspondiente inscripción
marginal.

Se trata, como puede observarse, de importantes modificaciones sobre el marco
normativo del DPMT, lo cual genera muchos aspectos a tratar. Para abordarlos con
perspectiva, comenzamos con algunas de las declaraciones públicas que se han
producido al respecto.
En primer lugar, desde el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio
Ambiente se justifica la reforma alegando inseguridad jurídica para titulares de
viviendas y otros inmuebles, así como para las ocupaciones y la actividad económica.
Se añade también que esta reforma “contribuirá a mejorar la confianza de los inversores
extranjeros y a dar salida al stock de viviendas”. Añaden que se pretende evitar la
imagen que España generaría al efectuar las demoliciones masivas de viviendas.
También la vicepresidenta de la Comisión Europea Viviane Reding, se ha
manifestado a favor de la reforma por considerar que ofrece una mayor seguridad
jurídica a los propietarios de fincas en el litoral a la vez que protege eficazmente el
medio ambiente. "Es una buena noticia para la economía española. Los ciudadanos y
las empresas europeas tendrán más confianza a la hora de invertir".
Discrepando tenemos a personalidades como Juan M. Barragán, catedrático de
Gestión Integrada de Áreas Litorales de la Facultad de Ciencias del Mar y Ambientales
de la Universidad de Cádiz, que ha declarado: “creo que la futura ley del litoral,
además de preocuparse por la propiedad e interés privado y las facilidades para la
actividad económica de algunos grupos favorecidos, debería poner más énfasis en
procurar fórmulas para un uso racional y público del patrimonio común. En caso
contrario, sería una oportunidad perdida para todos aunque beneficiara sólo a unos
pocos”.
También organizaciones ecologistas como Greenpeace que la han calificado como
“Una norma fatal, en el sentido de que después de su aplicación los efectos sobre el
litoral serán irreversibles por la destrucción medioambiental”
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Las reacciones son muy diversas, dependiendo de la orientación de las personas o
instituciones que las realicen. En el caso de aquellos dedicados al medio ambiente o a la
sostenibilidad no parece haber sido bien recibida.
La modificación de la Ley tampoco parece hacer sido fruto de un amplio
consenso, ya que se ha aprobado por el partido del gobierno en solitario y no se han
tenido en cuenta las diferentes administraciones con competencias en la zona litoral.
Sin duda, sorprende también que se hayan incumplido directivas comunitarias
como la Directiva Marco del Agua o el Protocolo para la Gestión Integrada de Zonas
Costeras del Mediterráneo, donde se establece un mínimo de 100metros de protección y
se limita el inventario de usos. Ambas directivas son vinculantes y de obligado
cumplimiento en el territorio español (Farinós, 2012).
Cierto es que la Ley de Costas de 1988 generaba conflicto con aquellos
propietarios que se habían instalado de forma legal antes de que se aprobara. Es decir,
que sus construcciones eran anteriores a que se declarara dominio público. Ahora bien,
según marca el derecho español, los bienes de dominio público se rigen por los
principios de inalienabilidad, imprescriptibilidad e inembargabilidad, por lo que una vez
declarados demaniales, los propietarios tenían pocas posibilidades de legalizar su
situación.
Esto era así hasta que en la nueva Ley se pretende modificar aquello que se
considera incluido dentro del dominio público. Sin duda se han eliminado los puntos
conflictivos de la anterior, pero no parecen haberse regido por los principios de “uso
sostenible del litoral”, como anuncia el nombre del Proyecto de Ley. Las
modificaciones más importantes se dirigen hacia la defensa de intereses particulares en
vez de primar el interés y la defensa de los intereses públicos.
Entre este tipo de modificaciones, mención especial merece la prórroga de 75 años
de las concesiones a las edificaciones localizadas en zona de dominio público, haciendo
que se consolide la idea del uso privativo de ese espacio público. Aunque no es ese el
punto más grave, ya que la redefinición de las zonas que forman parte del dominio
público, a partir de nuevos criterios mucho menos restrictivos, generará una pérdida
muy importante de áreas hasta ahora protegidas. Se proponen, en consecuencia, nuevos
deslindes del DPMT, a partir de los cuales muchas de las construcciones que resultaban
afectadas, dejarán de estarlo, reintegrando la propiedad de los terrenos a titulares
privados, siempre y cuando estuvieran inscritas antes de la aprobación de la ley anterior.
Según indica Farinós (2012), el hecho de reducir a la mínima expresión el DPMT
y la ZSP, pero mantener su titularidad pública de forma que sea el estado quien sufrague
las obras de protección, mantenimiento o restauración que requiera, es la manera en que
esta reforma parece entender la sostenibilidad.
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La nueva definición del DPMT, abre la posibilidad de nuevas actuaciones
urbanísticas en el litoral, dejando a un lado, entre otros, criterios medioambientales o
paisajísticos. Parece que se quiera resucitar el modelo urbanístico desarrollado hasta
ahora, obviando diferentes concepciones estratégicas que podrían suponer un cambio de
rumbo. Aun manteniendo el criterio productivista sobre el litoral, se pueden encontrar
modelos rentables y sostenibles a largo plazo, como los que se plantean al poner en
valor los recursos naturales y paisajísticos para mejorar el espacio litoral y atraer así un
turismo centrado en la calidad. Incluso el concepto sobre el cambio climático puede
mostrarse en clave económica, ya que se deberían valorar los costes que una subida del
nivel del mar supondría para las construcciones más cercanas. Estos aspectos ya son
tratados en el protocolo para la Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo o
la ya en proceso de elaboración Nueva Directiva Comunitaria de Gestión Integrada de
Zonas Costeras del Mediterráneo.
Las modificaciones en los términos presentados de la Ley de Costas de 1988
unidas al contexto socio-político del país son una muestra clara del rumbo hacia donde
se desea redirigir la economía. Si la coyuntura económica empuja a que se legisle en
favor de mejorarla, como mínimo se debería hacer un ejercicio de reflexión y no
presentar un modelo que funcione sólo a corto plazo, como el anterior, y que a largo
plazo suponga una pérdida económica, ambiental y social de dimensiones muy
superiores. El impulso de la economía, no debe venir desde un modelo obsoleto, se
necesitará un prisma distinto sobre el que sea posible crear un futuro estable y
sostenible.
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3.7. Consideraciones Finales

Durante el trabajo realizado se ha observado que el litoral valenciano se ha
artificializado de forma intensa y preocupante para la sostenibilidad del territorio. El
último periodo de expansión urbanística, sobre el cual se ha vertebrado el análisis, ha
dado como resultado amplias transformaciones en la zona litoral, aunque no ha sido la
zona más afectada, ya que en los municipios interiores se ha crecido incluso con mayor
rapidez.
El territorio ha sido el gran sacrificado en la larga etapa de crecimiento
económico, siendo considerado como un recurso en el sentido de ser el soporte físico
susceptible de recalificación o reclasificación o para albergar actividades económicas.
No se ha considerado como un activo digno de ser preservado siquiera porque de su
calidad depende en gran medida el futuro de una parte muy importante de la actividad
económica y el de generaciones que aún no han nacido. (ROMERO, 2011)
El estudio de los ritmos de artificialización ha mostrado el pico de crecimiento
artificial durante los años de burbuja inmobiliaria y la ralentización que ha supuesto la
crisis.
Ha resultado de especial interés ahondar en las características de la burbuja
inmobiliaria, donde no sólo se ha conocido la cantidad de suelo transformado, sino
también se ha podido cuantificar una de sus consecuencias más importantes, que es la
cantidad de suelo urbanizado que ha quedado sin edificar. Este suelo, producto de la
explosión de la burbuja inmobiliaria en el momento más álgido de construcción, ha
creado un nuevo “paisaje urbano” y un importante problema urbanístico. Hasta ahora no
había podido ser cuantificado con exactitud, pero la publicación de la base de datos del
SIOSE 2009 ha permitido conocer su totalidad, incluso según las tipologías a las que
pretendían ser destinados. La realidad hoy en día, a parte de las consecuencias
económicas, es que se ha generado una nueva tipología artificial de zonas inacabadas o
vacías que presentan un alto índice de degradación y sobre las cuales se deberán tomar
decisiones importantes en los próximos años.
Las cuestiones de planeamiento urbanístico han sido parte esencial del análisis,
esclareciendo cómo han funcionado para que se llevara a cabo el modelo de desarrollo
de los últimos años. Las conclusiones no han sido positivas para el urbanismo, ya que se
ha observado que ante la falta de planes de ordenación supramunicipal, la única
herramienta sobre la que se ha podido guiar este proceso han sido los Planes Generales
de Ordenación municipales. A esto se añade que gran parte de los suelos desarrollados
en el último periodo lo ha hecho sobre Suelo No Urbanizable, por lo que tampoco se
han empleado correctamente dichos planes. Según Gaja (2007), “Se ha vivido un
proceso de «corrupción del urbanismo» que no guarda relación con la mera
corrupción urbanística, sino cuando el urbanismo abandona sus objetivos de mejora de
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las condiciones de vida de los ciudadanos, para ponerse a servicio del sector
inmobiliario”.
Pero con la vista puesta en el futuro y pese a las prácticas del pasado, nos
encontramos en un momento de transición, donde la crisis inmobiliaria podría suponer
el punto de inflexión sobre el cual variar el modelo de desarrollo. Sería una excelente
oportunidad para corregir democráticamente los errores pasados, potenciando una
renovada política territorial de corte europeo y con un papel activo de la sociedad civil,
donde tuvieran cabida nuevas prácticas de gobernanza y una gestión sostenible del
territorio. Según cita Romero (2011):“El actual momento debiera aprovecharse como
final de etapa en la forma de entender la política, la democracia, el gobierno y la
gestión del territorio y el paisaje. La profunda recesión y sus efectos puede ser una
oportunidad para acelerar la transición hacia un nuevo modelo productivo asentado en
nuevas prioridades y nuevos valores.”
También existe, sin embargo, otra postura, que navega en dirección opuesta y se
basa en esperar a que mejore la situación, consolidar los desmanes pasados y realizar,
entre otras cosas, un «urbanismo preventivo» con irracionales reservas de suelo para ir
ganando posiciones de cara a un futuro ciertamente insostenible. (F.Rodríguez, 2011)
Aunque sin duda el primero de los escenarios es por el que apuestan la mayoría de
académicos y profesionales vinculados al territorio, no parece ser este criterio el que se
está aplicando desde el Gobierno de España. De forma general, en los últimos meses se
publican en los medios de comunicación las medidas con las que se pretende reactivar el
sector de la construcción. Una de las más recientes y más controvertidas, se basa
modificar la Ley de Extranjería para ofrecer la nacionalidad española a quien compre
una vivienda superior a cierto valor. Por supuesto también, el caso, ya analizado en el
trabajo, de la modificación de la Ley de Costas. Como se ha visto, su renovación de
criterios va encaminada a tratar de impulsar el sector de la construcción en las zonas
más cercanas al mar, donde existe la posibilidad de urbanizarlas, al ser las más deseadas
por su localización privilegiada. En la definición de esta modificación se han obviado
directivas comunitarias como la Directiva Marco del Agua o el Protocolo para la
Gestión Integrada de Zonas Costeras del Mediterráneo, ambas vinculantes y de obligado
cumplimiento en el territorio español.
Resulta alarmante que la mayoría de las políticas públicas que se han gestado
durante la crisis no se han efectuado en la dirección de cambiar de modelo, sino más
bien de reactivar aquel responsable de la gravedad de la misma crisis. Oriol Nel·lo
(2012) escribe al respecto: “Con el argumento de favorecer el crecimiento económico
se urge una mayor desregulación de los usos del suelo e incluso una reducción de las
garantías ambientales. Las políticas territoriales, se nos viene a decir, resultan
difícilmente viables y, en el caso que se pretendan ejecutar con otros objetivos que los
de la simple facilitación del proceso de producción, circulación y acumulación del
capital, pueden incluso resultar contraproducentes para el desarrollo económico. No
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deja de ser una paradoja que estos argumentos se extiendan en una situación en la que
la expansión desaforada del sector inmobiliario y la urbanización han contribuido,
precisamente, a gestar una crisis económica de enorme gravedad”.
Por lo tanto, existe un riesgo importante de que ante la consigna de crecer a
cualquier precio y de crear empleo, aunque sea en un sector sin futuro, el territorio sea
nuevamente el gran sacrificado. (ROMERO, 2011).
Un posible cambio de rumbo debe ser apoyado y demandado por la sociedad civil
a partir de una renovada cultura territorial, donde la misma sea el hilo conductor entre
administraciones y la referencia de las distintas fuerzas políticas para abordar dichas
políticas como verdaderas cuestiones de estado. Las políticas de ordenación del
territorio sólo encuentran el éxito cuando se producen avaladas por una masa social que
las requiere y exige una clase política obligada a impulsarlas y desarrollarlas.
Según se ha observado en el trabajo, las características de la zona litoral requieren
un trato especial en estas cuestiones. Su ya muy amplia artificialización, junto a la
importancia medioambiental, social, económica, turística… y un largo etcétera requiere
que estos procesos se den a la mayor brevedad posible. Además de que se ha detectado
que la crisis no ha disminuido los ritmos de artificialización en primera línea de playa al
mismo nivel que en otras zonas, de hecho es la zona que más homogéneamente se ha
artificializado desde 1987. Este dato pone de manifiesto la importancia de tomar
determinaciones lo antes posible si se desea cambiar el modelo hacia uno basado en la
sostenibilidad y la calidad territorial, con el que afrontar el futuro desde una mejor
posición
Se finaliza este proyecto de la misma forma que se comenzó, reconociendo que la
zona litoral es un espacio difícil de gestionar, debido a la gran cantidad de conflictos e
intereses que confluyen en la misma, pero con la convicción de que su dificultad no
debe ser un problema sino un gran reto que se debe abordar bajo el prisma del bien
común, único legitimador de la ordenación territorial.
“La sociedad que progresa es aquella capaz de gestionar las contradicciones y
gestionarlas en beneficio de la mayoría de la sociedad a través de procesos políticos
democráticos y proyectos colectivos. La regulación de los usos del espacio, con el
objetivo de gestionar las potencialidades y conflictos que de estos se derivan en
beneficio de la mayoría de la población, debe ser pues el principal cometido de la
ordenación del territorio”. Oriol Nel·lo (2012)
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