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Resumen 

En 1983 Joan Miró diseñó de forma desinteresada la imagen que utilizaría el Instituto de 
Turismo de España como reclamo, añadiendo bajo el diseño del pintor el siguiente eslogan: 
“Everything under the sun” (Todo bajo el sol) que se emplearía durante casi una década para 
identificar un modelo de desarrollo de un país que se abría, tras décadas de enclaustramiento, 
al exterior y al turismo internacional. Sin embargo, a la par que el sol es una fuente de vida 
también puede resultar una condena. Lo dejó patente Rafael Chirbes en su novela Crematorio 
(2007), en la que refleja el empuje destructor del turismo de masas y los efectos de la fiebre 
de la urbanización salvaje sobre el litoral mediterráneo español. Así, en las últimas décadas 
hemos asistido a un progresivo proceso de consumo sin límites de este territorio de una 
extraordinaria calidad  por su posición geográfica y su atractivo ambiental, y que ha tenido en 
la urbanización turística su principal motor.  Se trata en la presente comunicación de 
descodificar las claves de la producción de la espacialidad turística en el territorio costero y 
su condición de paraíso perdido, analizando las transformaciones y mutaciones que ha 
experimentado en las últimas décadas. El litoral del Mediterráneo es el ejemplo prototípico 
de este espacio sobre el que han desarrollado estos procesos avanzados de ocupación y 
urbanización, presentando una configuración consolidada basada en una red de ciudades 
difusas interrelacionadas, extendiéndose hacia el interior del territorio en un sistema en el que 
“un continuo de carreteras, campos de golf, parques temáticos, horrendos mazacotes de 
hormigón e hileras de adosados asolan los territorios y consumen una obscena cantidad de 
agua y energía, que el conjunto del planeta ya no puede permitirse.” (Herrero, 2007) 
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1. Introducción 

 

En 1983 Joan Miró diseñaba de forma totalmente desinteresada la imagen que utilizaría 

el Instituto de Turismo de España como reclamo, añadiendo bajo el diseño del pintor el 

siguiente eslogan: “Everything under the sun” (Todo bajo el sol) que se emplearía 

durante casi una década para identificar un modelo de desarrollo de un país que se abría 

al exterior y al turismo de sol. Pero a la par que el sol es una fuente de vida también 

puede resultar una condena. Así nos lo hacía ver Rafael Chirbes en su fantástica novela 

“Crematorio” (2007), en la que refleja el empuje destructor del turismo de masas y los 

efectos de la fiebre de la urbanización salvaje sobre el litoral mediterráneo español, 

como expresan las palabras de su personaje principal, Rubén Bertomeu, un constructor 

que deja la agricultura para crear un entramado de empresas constructoras y que está 

realizando una complejo, “Costa azul”, de 500 hectáreas y 3 kilómetros de costa: "La 

economía es una actividad eminentemente nerviosa, y aún más la construcción, quizá la 

mayor metáfora del capitalismo. Crecer supone destruir, y de eso no tengo yo la 

culpa.”  

 
Figura 1. (Izq.) Cartel diseñado por Miró para el Instituto de Turismo de España, 1983. (Dcha.) Cubierta 
del libro “Crematorio” de Rafael Chirbes. Ed. Anagrama, 2007 
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2. Los territorios de la espacialidad turística 

 

Los procesos que ha desencadenado el turismo de masas global han generado nuevas 

espacialidades urbanas y territoriales a velocidades muy superiores a las que nuestras 

ciudades y territorios pueden soportar, homogeneizando y banalizando los paisajes, que 

ya son los mismos en todas partes. Un turismo de masas que se ha convertido en la 

industria más poderosa dentro del sistema económico capitalista global, como apuntaba 

Henri Lefebvre: “el capitalismo ya no se apoya solamente sobre las empresas y el 

mercado, sino también sobre el espacio. Tenemos también el ocio. Con la industria del 

ocio el capitalismo se ha apropiado de los espacios...” (Lefebvre, 2000) Nos estamos 

refiriendo al espacio en su sentido más amplio, lo cual quedaría expresado en el 

concepto de Espacio Geográfico, del que partiremos y que fuera definido por Ortega 

Valcárcel: “el espacio como producto social es un objeto complejo y polifacético (…) 

Este espacio tiene una doble dimensión: es a la vez material y representación mental, 

objeto físico y objeto mental. Es lo que se denomina espacio geográfico” (Ortega 

Valcárcel, 2000). En este sentido, en la actualidad nos encontramos en un momento 

histórico en el que, siguiendo a Senabre, “lo verdaderamente universal es el uso del 

espacio geográfico como ámbito turístico.” (Senabre, 2006) Además, tal y como ha 

señalado Bertram M. Gordon, éste se produce de forma muy desequilibrada: 

 

“La desigualdad con la que el turismo se extiende alrededor del mundo debería 

prevenirnos en contra del uso del concepto de «masas» para describirlo. François 

Vellas hace notar que todo el aumento del turismo en el mundo durante la segunda 

mitad del siglo XX, se encuentra en cinco países: Estados Unidos, Italia, España, 

Francia y el Reino Unido, que recibieron un 42 por ciento de las visitas de turismo en 

total.” (Gordon, 2002)  
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Figura 2. Mapa mundial del tamaño relativo de los territorios en función de los viajes turísticos 
internacionales mundiales a cada territorio. ©Sasi Group (University of Sheffield) and Mark Newman 
(University of Michigan) 
 

 
Fuente: www.worldmapper.org 
 

Partiendo de la premisa de que cada sociedad produce una determinada espacialidad, 

podemos intuir pues que “la práctica espacial de una sociedad es revelada descifrando 

su espacio”. (Delgado Mahecha, 2003) Así, en una destilación refinada de la idea 

Espacio Geográfico, se ha utilizado en el epígrafe el concepto de “espacialidad” de Soja 

(en lugar del de “espacio”, más habitual) para referirnos a un determinado sistema de 

condiciones que el fenómeno del turismo ha venido configurando. En este sentido, “el 

concepto de espacialidad de Soja, permite una mirada nueva de las prácticas turísticas, 

una perspectiva que permite ir más allá de pensar que toda práctica turística tiene 

lugar en el espacio y el tiempo y, al mismo tiempo, de conceptualizar el espacio como 

un mero reflejo o un escenario contenedor de las prácticas sociales ligadas al turismo” 

(Almirón, 2004).  

Nos encontramos pues ante un fenómeno extraordinariamente complejo y 

multidimensional para cuyo análisis se requiere de una mirada  pluridisciplinar, 

sistémica y caleidoscópica, que permita integrar el ingente número de variables que 

intervienen en este fenómeno dinámico y cambiante (Korstanje, 2009). No en vano, esta 

actividad ha venido sufriendo importantes cambios en base a factores tan diversos como 

como “el surgimiento de los transportes rápidos, la masificación de las vacaciones, la 

gran oferta hotelera, los cambios en el costo del combustible, los atentados o los 



 
!
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

deportes de aventura” (González Viaña, 2006). En esta producción de nuevas 

espacialidades, el turismo genera un gran impacto en los lugares que éste alcanza, en 

todas las capas (económica, ambiental, social y cultural) transformando a niveles muy 

profundos territorios que jamás volverán a recuperar su estructura y fisionomía (siendo 

además a menudo estos espacios de alto valor ecológico, paisajístico, territorial o 

patrimonial, y por tanto muy sensibles, como es el caso del litoral y de los centros 

históricos) y dejando así su huella indeleble en el paisaje urbano, como resultado último 

de los intereses turísticos. En efecto, tal y como ya afirmara Manuel Valenzuela: 

 

“La práctica de las actividades turísticas conlleva diversas formas de utilización del 

espacio; algunas de ellas, en determinadas circunstancias, pueden llegar a actuar 

como factor estructurante de ese campo de fuerzas que es el paisaje. El Turismo, pues, 

pone en marcha procesos dotados de gran capacidad organizadora del territorio, si 

bien éste sea indisociable, en última instancia, de otros fenómenos, igualmente dotados 

de gran capacidad de organización espacial como la industrialización o la 

urbanización.” (Valenzuela, 1986) 

 
En estas nuevas espacialidades turísticas se produce el fenómeno que, corroborando las tesis sobre los 
efectos de la globalización sobre la ciudad de Saskia Sassen en la década de los noventa (Sassen, 1991), 
Francesc Muñoz  ha denominado como  UrBANALización:  
 

“Desde hace décadas se discute el fenómeno de la globalización y su repercusión sobre 
todas las esferas vitales. Si todo lo que nos rodea está haciéndose 'global', lo mismo 
está pasando con las ciudades. Así, ciudades con diferencias importantes de población, 
territorio, historia y cultura experimentan transformaciones muy similares y acaban 
produciendo un tipo de paisaje estandarizado (…) Más que de urbanización podemos 
hablar entonces de urbanalización” (Muñoz, 2010)  
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Figura 3. En su serie Small World (1987-1994), el incisivo fotógrafo Martin Parr  plantea la diferencia 
entre la realidad y la mitología de los lugares turísticos expresando su implacable crítica hacia la industria 
del turismo. Pisa (Italia)  

 

 
Fuente: www.martinparr.com 
 
 

3. Mutaciones territoriales en el espacio litoral  

 

Se trata en este apartado de apuntar las claves de la producción de la espacialidad 

turística en el territorio litoral y su condición de “paraíso perdido”. En las últimas 

décadas hemos asistido a un progresivo proceso de consumo sin límites de territorio de 

una extraordinaria calidad  por su posición geográfica y su atractivo ambiental, que ha 

tenido en la urbanización turística su principal motor.   

Este modelo de desarrollo turístico, “concentra el interés del visitante en la primera 

línea de mar: las playas del litoral, las calas resguardadas, los primeros hoteles, las 

inevitables urbanizaciones...Por el contrario, la riqueza cultural y el patrimonio 



 
!
Congreso Virtual En ruta litoral ● Destino: N-340 [27-28 mayo 2015] 

Actividad en el marco del proyecto de investigación El corredor de la carretera N-340 como eje histórico del litoral andaluz: metodologías de caracterización y estrategias 
para su patrimonialización y regeneración sostenible, del Grupo de Investigación HUM-666 Ciudad, Arquitectura y Patrimonio Contemporáneos de la Universidad de Sevilla 
del Contrato de Servicios I+D+i  ámbito competencial de la Consejería de Fomento y Vivienda (fondos FEDER) con la Agencia de Obra Pública de la Junta de Andalucía 

natural e histórico son apartados de la mirada turística” (Donaire; Fraguell; Mundet, 

1997). El litoral del Mediterráneo es el ejemplo prototípico de espacio que ha venido 

sufriendo este conjunto de procesos de ocupación, transformación de usos del suelo y 

especulación, ligados al “tsunami urbanizador” al que se refiriera Fernando Gaja i Díaz: 

“El modelo de “desarrollo” económico español se erige, en el momento de su 

lanzamiento en los años cincuenta, a partir de tres factores: la emigración, la 

construcción y el turismo masivo. […] Son además actividades conexas: la 

construcción ha estado en buena medida vinculada al turismo; y viceversa, la demanda 

turística, sin mencionar el fenómeno más reciente del llamado turismo residencial, ha 

tirado de la promoción inmobiliaria.” (Gaja i Díaz, 2008)  

 
Figura 4. Plazas turísticas regladas en Andalucía en 2003 e incremento de plazas 2002-2003. 
 

 
Fuente: Instituto de Estadística de Andalucía. 2004. Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía 
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En este sentido, no es tan importante el hotel o el campo de golf en sí mismos, como las 

promociones inmobiliarias que gravitan en torno al centro de la actividad turística.  

 
Figura 5. Fotografía aérea del campo de golf y su correspondiente urbanización en Bonalba (Alicante)  
 

 
Fuente: alacanti.wordpress.com 
 

El espacio urbano costero, cuya urbanización para el turismo se gesta a finales del s. 

XIX presenta en la actualidad una configuración consolidada basada en una red de 

ciudades interrelacionadas (Fig. 6) extendiéndose hacia el interior del territorio, tal y 

como ha señalado la investigadora María Trinitat Rovira Soto:  

 

“…lo cierto es que se produce, en el mismo territorio, una fusión de esta ciudad 

tradicional mediterránea […] con unos espacios turísticos que cada vez son menos 

turísticos, desde un punto de vista funcional, pero que desparraman sus formas por el 

territorio y buscan, precisamente, convertirse en ciudades tradicionales como solución 

a sus problemas. Problemas y deficiencias que ya están experimentando los municipios 

de la segunda línea del litoral, y protagonizando grandes procesos de ocupación del 
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territorio como continuación de las dinámicas de los municipios litorales.” (Rovira, 

2008) 

 
Figura 6. Sistemas urbanos en España 2009 ©2015 Geopress.  
 

 
Fuente: www.catedu.es/geografos 
 

De esta forma, el territorio queda organizado en un sistema de ciudad difusa en el que, 

como acertadamente apuntaba la activista y ecologista Yayo Herrero, “un continuo de 

carreteras, campos de golf, parques temáticos, horrendos mazacotes de hormigón e 

hileras de adosados asolan los territorios y consumen una obscena cantidad de agua y 

energía, que el conjunto del planeta ya no puede permitirse.” (Herrero, 2007) Así, el 

avance de la urbanización sobre este territorio limítrofe supone una grave amenaza para 

uno de los ecosistemas más ricos y frágiles, el de interfase tierra-mar.  
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Figura 7. Una vista del campo de golf de Benahavís. Fotografía de Julián Rojas.  
 

 
Fuente: http://ccaa.elpais.com/ccaa/2012/05/26/andalucia/1338046883_639676.html 
 
 
4. Conclusiones. [Not] everything under the sun. Un nuevo enfoque desde la 

Sostenibilidad: paisaje, patrimonio, territorio. 

 

El catedrático de Geografía Humana Joan Noguè, siempre tan certero en sus 

afirmaciones, ha puesto de manifiesto que, en un mundo global, la relación entre 

turismo y paisaje se torna fundamental para comprender este complejo fenómeno y su 

influencia en los territorios que soportan dichos paisajes. Es necesario un nuevo enfoque 

desde el paradigma de la Sostenibilidad, a fin de garantizar el equilibrio entre los 

procesos del turismo y la capacidad de carga del territorio y la conservación del 

patrimonio, de manera que el turismo resulte una actividad respetuosa con los límites 

(económicos, ambientales, sociales y éticos) de dicho territorio. Por tanto, si queremos 

garantizar la sostenibilidad de los destinos turísticos, hemos de ir asumiendo como 

sociedad, aun en épocas de crisis económica, que [no] todo está bajo el sol.  
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