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                                           50 MUNICIPIOS MAS CONSTRUIDOS DEL LITORAL ESPAÑOL 

Presentación del informe del Observatorio de Sostenibilidad: Los 50 municipios más 
construidos del litoral español1: áreas urbanas más expuestas a los 
temporales en la costa. 
Dos grandes procesos se encuentran en colisión en la costa española, por una parte, el 
desarrollo del complejo industrial turístico-residencial2 que ha determinado el desarrollo de 
auténticas ciudades costeras en territorios rurales antes de los años 50 llegando hasta la primera 
franja de costa en los primeros 500 metros y por otra parte el proceso del calentamiento global 
que hace que aumenten la frecuencia e intensidad de los temporales, cambios de corrientes, 
vientos, mareas, alturas de olas aumento del nivel del mar, retroceso de las zonas arenosas. Sin 
duda estas construcciones de primera línea de la ribera del mar presentan un elevado riesgo y 
van a estar cada vez más afectadas por los efectos del cambio climático.  

La resultante de estos dos procesos, sino se toman medidas radicales en el futuro inmediato, 
son importantes desequilibrios ecológicos y sociales que incluyen incluso la destrucción de estas 
zonas urbanas por eventos meteorológicos extremos, con importantes pérdidas económicas y 
sociales. 

Por ello el Observatorio de Sostenibilidad ha analizado los 50 municipios más construidos en la 
primera línea de litoral. El objetivo principal del informe es localizar estos 50 municipios, los 
territorios rurales hasta los años 50, más transformados por el turismo de playa. 

                                                           
1 excluidos las ciudades históricas-capitales de provincia, Cartagena, Gijón  y Vigo 
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Las principales conclusiones del informe son las siguientes: 

 
 De los 50, términos 20 han transformado a uso artificial más de la mitad de su ribera. 
 Las áreas geográficas más intensamente impactadas por esta transformación son bien 

conocidas: la costa malacitana, Alicante y sur de Valencia.  
 Allí se encuentran las transformaciones más intensas en los primeros 500 m, Benicasim 

(82,42%), y Orihuela, Mijas, Marbella, Torrevieja y Benalmádena (todos por encima del 
30%). Benalmádena y Calpe son los municipios de los 50 que más han artificializado el 
conjunto de su término municipal, muy cerca ambos del 45% 

 También tienen importantes transformaciones, la costa gaditana de poniente, Baleares 
e islas mayores canarias, siguiendo en este caso un modelo de ciudad de hoteles.  

 La costa norte ha experimentado un menor desarrollo del urbanismo turístico, salvo en 
algunos municipios de la Rías Baixas.  

 La única barrera en el litoral cálido (Mediterráneo, y Atlántico sur) ha sido la red de 
espacios naturales protegidos. Afortunadamente 20 términos municipales duplican la 
superficie protegida sobre la artificial.  Este hecho ha sido muy determinante en las islas, 
que aportan 14 de los 20 municipios citados. 

 La superficie artificial en los primeros 500 m de la costa española (625 km2) supera la 
superficie total del municipio de Madrid (605 km2) 

 El golf ocupa mucho más del doble de la superficie de parques y equipamientos 
deportivos públicos en los 50 municipios más turistificados 

 7 de los 50 municipios más turísticos no tienen ni una sola ha de parque público 
 Casi un tercio de las riberas de los 50 municipios más turistificados son superficies 

residenciales 
 El desarrollo ribereño urbano de Canarias está liderado por los complejos hoteleros tipo 

resort. 
 En el mediterráneo lideran el desarrollo la chaletización y el golf 
 En cualquier caso, estos 50 municipios son solo una muestra de máximos tomada a 

partir de la exposición en los primeros 500 m de línea de costa, pero muchos otros 
municipios, muestran rasgos similares de turistificación y no han entrado en la muestra, 
por no tener en muchos casos tanta línea de costa, pero su evolución urbana es muy 
similar. 

 La prevalencia de la “chaletización” ribereña alcanza máximos en Orihuela, dondeel 
100% de la superficie residencial ribereña esta “chaletizada”, en otros dos más supera 
el 90% (Andratx y Sant Josep de Sa Talaia) y en 29 en total supera el 50%. En el conjunto 
de todo el municipio, alcanza su máximo en L’Ametlla de Mar (93,8% de la superficie 
residencial), con otros 11 superando el 80% y un total de un 35 por encima del 50%. 

 En los municipios golfísticos, este supone el 58,95% de la superficie de equipamientos, 
frente al 10,04% de otros equipamientos deportivos (normalmente de uso más público) 
y solo un 6,69% de parques públicos. La muy “húmeda” Costa del Sol es el principal 
acogedor de este deporte Eurosiberiano. Mijas le dedica el máximo, 91,10%; Estepona 
el 87,62%, y Marbella el 80,46, de toda su superficie de equipamiento 
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 En algunos municipios, la carrera constructora ha diseñado ciudades sin una sola 
hectárea de parques públicos en 7 casos: Andratx, Benicassim, La Oliva, Sant Josep de 
sa Talaia, Altea, Benalmádena, Andratx y Santa Eulalia del Río, pero los últimos cuatro, 
si se acuerdan de dedicarle un total de 174 has al golf. 

 

Raúl Estévez Estévez, experto en sistemas de información geográfica señala “El desarrollo del 
complejo industrial turístico-residencial se ha desarrollado en su mayor parte sin ninguna 
planificación y solo responden en su diseño al máximo estímulo económico, que solía producir 
un mayor beneficio privado a la actividad constructora, cuanto mayor sea la cercanía al agua” 
Este modelo de desarrollo urbano, tan rápido “ha obviado en la mayor parte de los casos todo 
compromiso con la sostenibilidad social, ambiental, exposición a riesgos naturales y la 
sostenibilidad económica del turismo a largo plazo”. “en estos municipios, con escasas 
excepciones, toda su planificación ha respondido a una rápida carrera por monetizar de forma 
privada la posición del suelo más próximo a la ribera del mar”. Como consecuencia de este 
modelo de turistificación se producen IMPORTANTES DESEQUILIBRIOS EN ESTAS CIUDADES de 
nueva formación, como el predominio de los usos exclusivamente residenciales respecto al 
total de la superficie artificial.  

Por su parte Fernando Prieto, también del Observatorio de Sostenibilidad señala que las 
principales RECOMENDACIONES pasan por devolver al mar los terrenos más en riesgo y 
vulnerables, es decir dar un paso atrás en las costas más vulnerables, necesidad de diagnostico 
y propuestas para cada zona con elevado riesgo con propuestas de minimización de riesgos por 
inundaciones, temporales y avenidas y adaptación al cambio climático. Se plantea una 
propuesta de etiqueta de calificación de edificaciones frente al riesgo de inundaciones del 
edifico ya existente y aplicando soluciones basadas en la naturaleza tales como recuperar 
humedales, crenado estructuras para captar arenas, fijando vegetación, etc. E sistema de 
compensación para municipios que no han deteriorado su litoral, con un sistema de señalización 
de municipios con propuesta de banderas verdes a los municipios más sostenibles que han sido 
capaces de conservar el litoral para las próximas generaciones. Es necesaria una e una moratoria 
en la construcción, y el refuerzo de las áreas protegidas en el litoral, con inventario y protección 
del patrimonio integral. También se precisan medidas para solucionar los problemas graves 
todavía existentes sin solucionar como la deficiente calidad de las aguas y la necesidad de 
realización de nuevas y mejores depuradoras para reducir los vertidos y mejorar la calidad de 
los mismos.  También una nueva ley del litoral que derogue la ley de 2013 e incluya el cambio 
climático y la necesidad de adaptación al mismo. 

En el futuro es previsible que cada vez haya más situaciones meteorológicas extremas, que 
harán que se produzcan más inundaciones por ello estas recomendaciones que se realizan para 
tener una costa sostenible y resiliente en el futuro son cada vez más urgentes y necesarias. 

 


