
CAPÍTULO III.  Estado de la cuestión: 
proceso de urbanización, turismo y paisaje.

CAPÍTULO IV.  Marco fenomenológico: 
el proceso de urbanización en el litoral de 
Andalucía.

PROCESO DE URBANIZACIÓN, 
TURISMO Y PAISAJE. 
MARCO TEÓRICO Y FENOMENOLÓGICO.

2
PARTE

ª



48

CAPÍTULO III.  Estado de la cuestión: proceso de urbaniza-
ción, turismo y paisaje

III.1. El proceso de urbanización. Principales conceptos

III.1.1. El espacio urbano-alterado.
El hecho urbano es hoy una amalgama compleja de elementos y relaciones, con fronteras 

difusas y dinámicas muy rápidas. En estas líneas se explica el concepto de urbano del que se 
parte.

El debate del concepto de ciudad y su diferencia de lo rural posee una dilatada tradición en la 
Geografía, incluso ha sido objeto de delimitación mediante técnicas cartográficas y Sistemas de 
Información Geográfica (Martin y Pardoel, 2010). Esta tesis no entra en la discusión teórica o 
técnica de los límites de la urbe. En función de los objetivos de la investigación se ha optado por 
un concepto más práctico de ciudad, que facilite su incorporación a una base de datos geográfica. 
De esta forma se ha optado por un concepto sencillo y foto-interpretable. Tal concepto es el de 
espacio urbano-alterado, entendiendo por éste cualquier espacio que no es agrícola ni natural. 
El adjetivo “alterado” soluciona posibles problemas de incongruencia conceptual, que derivarían 
de incluir, o no, espacios que se localizan o atraviesan medios propiamente rurales (minas, ca-
rreteras,...) Esta consideración de lo urbano está directamente relacionada con la escala y con la 
naturaleza de la fuente básica de información tratada: la ortofotografía aérea.

La escala de trabajo es crítica a la hora de definir el concepto de urbano-alterado del que se 
parte. Este concepto está más próximo a los estudios de usos del suelo a pequeña y media escala, 
que a los vinculados a la Geografía Urbana y el análisis interno de las ciudades. La cartografía de 
usos del suelo tiene una amplia tradición en Geografía y alcanza su punto de mayor desarrollo y 
difusión en Europa con el instrumento comunitario Corine Land Cover (CLC), no sólo por el 
alcance del mismo, sino por los estudios derivados: cartografías a mayor escala, que emanan de 
la clasificación del CLC pero que se desglosan con mayor profusión para un mejor conocimiento 
del territorio. Tal es el caso del Mapa de Usos y Coberturas Vegetales del Suelo de Andalucía 
donde, respetando la estructura del CLC, se pasa de las 44 clases del proyecto europeo a las 166 
del mapa regional. Otras investigaciones han usado los datos generados por el Corine u otros 
proyectos semejantes a mayor o menor escala para realizar estudios de diversa índole.

Esta tesis sólo se centra en la gran categoría de suelos urbanos-alterados. Intentando mante-
ner la estructura básica del proyecto europeo y andaluz, se ha generado una clasificación propia. 
Ello ha supuesto un salto escalar en el desarrollo de cartografía de usos y coberturas del suelo. 
Lo que estos proyectos consideran usos específicos en sus leyendas jerárquicas (área residencial, 
espacio industrial,..), esta tesis los convierte en grandes categorías que a su vez se desarrollan 
hacia tipos más específicos. Este hecho posibilita un conocimiento más detallado de la evolución 
del proceso de urbanización en el litoral de Andalucía. En este sentido, esta investigación no es 
original, pues ya existen otros estudios similares en otros ámbitos que también han servido de 
referencia teórica y metodológica (Moriconi-Ebrard y Dinard 2000; Mulero 1999; Observatorio 
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de la Sostenibilidad 2007; Añó, Pascual y Sánchez 2005; Cuadrado, Durá y Estalella 2006; Va-
lera, Añó y Sánchez 2007, entre otros).

De entre los grandes dominios paisajísticos (agrícolas, naturales, acuáticos, urbanos) es el 
universo urbano-alterado el que ha experimentado en las últimas décadas unas mayores tasas 
de cambio, no tanto a nivel cuantitativo (en superficie) sino desde el punto de vista cualitativo: 
la extensividad de los usos agrícolas y naturales suponen que las permutas entre uno y otro se 
traduzcan en cambios superficiales mucho mayores que los asociados al proceso de urbanización. 
Sin embargo, éste lleva aparejado un importante efecto cualitativo, en la medida que supone un 
mayor grado de alteración del paisaje (sellado de suelo, barrera ecológica, impacto visual) y lle-
van unido un carácter de práctica irreversibilidad. Esto significa que, si bien los paisajes agrarios 
y naturales permutan entre ellos con cierta facilidad de lo natural a lo agrario (p.e. de la tala al 
desbroce y la siembra) o viceversa (p.e. del cultivo al prado y al matorral), el suelo que se urbaniza 
raramente vuelve a su estado original.

III.1.2.  El proceso de urbanización: crecimiento e intensificación de la trama 
urbana.

El proceso de urbanización-alteración del suelo se entiende aquí como la colonización de 
paisajes agrícolas o naturales por parte de los suelos urbanos. Zoido et al. (2000) lo define como 
la progresión en el tiempo y en el espacio geográfico del hecho urbano. Este proceso ha sido es-
pecialmente cuantioso en las últimas décadas y se ha producido a todas las escalas. Lois y Torres 
(1995) advierten que la dinámica de crecimiento de las ciudades como tal cesa para ser sustituida 
por un proceso d eurbanización que afecta a espacios cada vez más amplios donde las ciudades 
iniciales pueden llegar a desempeñar papeles más modestos (autores, a partir de Berry, 1975).

En ocasiones se alude al proceso de urbanización como reflejo de un fenómeno más amplio 
de cambio social y del modo de organización socioeconómica de una sociedad. Lampard (En 
Harold, 1971) considera que hay tres procesos de urbanización al mismo tiempo: de comporta-
miento (behavioural), estructural (structural) y demográfico (demographic). Se entiende que el 
primero se refiere a las maneras de vida del ciudadano, en contraposición a las costumbres, rit-
mos o quehaceres del mundo rural. El segundo hace referencia a la progresión espaciotemporal 
del hecho urbano mediante elementos claramente identificables (materiales utilizados, estructu-
ras, formas, equipamientos,...) y que responden a las nuevas funcionalidades. El tercero, la “ur-
banización demográfica”, alude a la concentración de la población: La urbanización es el proceso 
a través del cuál la sociedad se transforma de rural a urbana desde el punto de vista económico, 
cultural y funcional. Asimismo, se trata de una reorganización territorial de la localización y las 
características de la población y sus actividades. Según la división de Lampard, esta tesis se cen-
traría en la urbanización estructural, analizando la expansión y las morfologías del entramado 
urbano en el litoral.

El ámbito costero, como huésped principal del turismo de masas, es el que mejor materializa 
lo que Antón Clavé (1998) denomina urbanización turística, esto es, proceso por el que se crean 
áreas urbanas con la finalidad de producir servicios y bienes destinados al placer de residentes 
temporales. García Manrique (2000) habla del proceso de construcción de espacios turísticos 
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costeros y modelos locacionales (compartidos, enclaves y ciudades de ocio)- Esta tesis no se 
detiene a diferenciar la urbanización turística de forma empírica, ni los modelos de ocupación 
territorial, si bien se tienen en cuenta estos aspectos para la elaboración de consideraciones y 
reflexiones.

Figura III.1. Gráfico explicativo de los procesos de crecimiento e intensificación del suelo urbano. 
Fuente: Elaboración propia.

El proceso de urbanización es un fenómeno diacrónico. La visión temporal del proceso a 
nivel cartográfico muestra que existen tres conceptos básicos relacionados con los cambios entre 
distintas fechas:

-  Estabilidad: alude a aquellas áreas urbanas que no han cambiado su tipo entre las fechas 
analizadas; se trata de terrenos que no han cambiado ni su uso ni su intensidad.

-  Crecimiento: se refiere a zonas que no estaban consideradas urbanas en la fecha inicial, 
es decir, que eran naturales o agrícolas, y que han sido colonizadas por el proceso de 
urbanización.

-  Intensificación: alude a zonas que han experimentado un aumento de la intensidad liga-
do al proceso de construcción en el periodo analizado (p.e. de un área en construcción 
recién iniciada a una urbanización residencial consolidada). Según el tipo urbano inicial 
y final, se pueden considerar diversos grados de intensificación como se muestra en la 
figura.

Los conceptos de crecimiento e intensificación aluden al proceso de urbanización, es decir, 
a la evolución que registra el suelo rústico al transformarse en suelo urbano (Zoido et al. 2000). 
La diferencia entre ambos conceptos alude al mismo proceso pero a distintas fases del mismo: 
adición de nuevos suelos (crecimiento) y edificación y/o consolidación de éstos (intensificación). 
En relación a la intensificación, la clasificación de usos que se elaboró contempló la posibilidad 
de analizar estas transiciones, por lo que se definieron estas fases dentro de las áreas en construc-
ción (en la figura). Los grados de intensificación se refieren a la velocidad en el paso de unas fases 
a otras entre las ortofotografías (lapsos de 4 ó 2 años1):

1 Fechas aproximadas en la realización de las series de ortofotos de Andalucía (1998, 2002, 2004, 2006).
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• Puesta en construcción de un solar vacante (Tipo 1), que se refiere a una transición 
normal.

• Consolidación de un área en construcción (Tipo 2), que alude también a una transición 
en una lógica normal y secuencial.

• Desarrollo entre las distintas fases de las áreas en construcción (Tipo 3), cuyo ritmo pue-
de variar si se pasa entre fases contiguas o no.

• Consolidación de un solar vacante (Tipo 4), que hace referencia a una transformación 
anormal, muy rápida, puesto que en tan sólo dos años se ha urbanizado y consolidado 
un área vacante.

El proceso de urbanización ha tenido unos efectos radicalmente transformadores sobre el 
entorno: impermeabilización del suelo, alteración de paisajes pre-existentes de valor natural o 
etnológico, mutación de de formas y colores, uso de paisajes urbanos copy&paste frente a la 
arquitectura tradicional, colonización de llanuras de inundación, etcétera. No obstante, si bien 
estos impactos están presentes en la consideración del investigador, se ha pretendido en este mar-
co teórico darle la vuelta al planteamiento e interpretar el paisaje como coadyuvante del proceso 
de urbanización, de su densidad y de sus formas.

III.2. Paisaje: Aproximación conceptual

El valor económico del paisaje

III.2.1. El paisaje como factor de desarrollo regional y local
El paisaje se define como cualquier parte del territorio tal y como la percibe la población, 

cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de factores naturales y/o humanos 
(Consejo de Europa, 2000). El paisaje viene teniendo una importancia creciente en la agenda 
científica y política europea2. En el aparato legal de estos países es cada vez más frecuente la apa-
rición del término, que ha pasado de ser una forma de aderezar las exposiciones de motivos, a ser 
un concepto central en algunas leyes y planes.

La Convención Europea del Paisaje, puesta a la firma en Florencia el veinte de octubre del 
año 2000 - ratificada por España en 2007 -, es el hito más importante a este respecto. Por un 
lado, materializa las aspiraciones de un buen número de científicos que desde la Geografía, la 
Biología, la Arquitectura y otras ciencias afines, habían venido trabajando en esta materia con-
vencidos de que el paisaje repercute en la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos. Por otra 
parte, los conceptos, ideas y disposiciones del Convenio han empezado a difundirse reciente-
mente en la organización administrativa europea en sus diferentes niveles políticos (comunitario, 
estatal, regional y local).

Actualmente el paisaje se ha convertido en un tema abordado por los instrumentos de legis-
lación y planificación pública, que lo toman en consideración de forma más o menos comple-

2  Las universidades y administraciones europeas albergan con una frecuencia creciente seminarios, cursos y maestrías sobre la 
protección, gestión y ordenación del paisaje.
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ta. Por su parte, la comunidad científica le viene dedicando un importante esfuerzo (artículos 
científicos, tesis doctorales,..) para orientar su protección, gestión y ordenación. Los medios de 
comunicación y las propias administraciones lo difunden como elemento esencial para la calidad 
de vida. Por último, la empresa, inducida por las fuerzas anteriores, crea en su seno sistemas de 
gestión y protección medioambiental que empiezan a incorporar criterios paisajísticos en sus 
prácticas habituales, tanto en el diseño de sus construcciones como en el funcionamiento de sus 
instalaciones.

El proceso de incorporación del paisaje en la agenda política y en el ideario social parte de 
la siguiente idea: una adecuada protección, gestión y ordenación del paisaje supone una mejora 
en la calidad de vida de la ciudadanía y un recurso económico, particularmente asociado a la 
actividad turística. Este hecho no es banal y responde a la transformación conceptual y práctica 
de la idea de desarrollo en la Edad Contemporánea, progresivamente orientado hacia aspectos 
cualitativos. En el ideario ilustrado y de la revolución industrial, base del paradigma desarrollista, 
el paisaje está supeditado a las necesidades materiales del ser humano: al desarrollo agrícola e in-
dustrial y a la expansión de las ciudades. A partir de los años setenta el paradigma ambientalista, 
como respuesta a los fuertes impactos medioambientales del planeta y apoyado en las Cumbres 
de la Tierra (Estocolmo, Nairobi, Río de Janeiro, entre otras), situaría al medio ambiente como 
elemento a proteger de cara a los fuertes cambios inducidos desde la sociedad y la economía. En 
los últimos años toma fuerza, específicamente, la noción de paisaje como hecho integrador del 
desarrollo territorial3, entendido éste como económicamente productivo, socialmente rentable 
y ambientalmente viable, que sea respetuoso con la diversidad de cada territorio y que a su vez 
promueva la cohesión entre los mismos (Zoido y Caravaca, (coords.) 2005; Zoido et al. 2001). 
En estos nuevos planteamientos el paisaje es un hecho que puede estar sujeto a los cambios, su-
perándose la idea la protección como el único camino viable. Surgen así los conceptos de gestión 
y ordenación del paisaje (Consejo de Europa, 2000).

El paisaje ha encontrado en esta idea de desarrollo su mejor posición y así se materializa en la 
Convención Europea, que ha impulsado definitivamente su incorporación en el corpus legislati-
vo. El estado de los paisajes en un determinado territorio - sean  éstos sobresalientes o cotidianos 
- es un indicador del grado de desarrollo de una sociedad. Así, a pesar de la importancia que los 
expertos vienen dándole al paisaje, quizá no sea valorado significativamente por la sociedad en 
general. Esta falta de sensibilidad social - y empresarial - explicaría, en parte, que la persistencia 
de prácticas que recuerdan al desarrollismo más radical.

Además de sus más conocidos roles de calidad ambiental y valor sociocultural, el paisaje se ha 
convertido en un activo y en un recurso económico (Gómez D, 1994;  Hildenbrand, A., 1999; 
Jiménez, V., 2001; Cortina, A., 2009). Se acepta que no sólo desempeña un papel de interés 
general en los campos cultural, medioambiental y social, sino que también constituye un recurso 
favorable para la actividad económica. Así, se afirma institucionalmente que su protección, ges-
tión y ordenación pueden contribuir a la creación de empleo (Consejo de Europa, 2000). En el 
Informe Dobris  (Agencia Europea de Medio Ambiente, 1995), sobre los paisajes, se enumeran 

3  En lo que respecta al desarrollo territorial a nivel de Andalucía destacan los informes de desarrollo territorial, coordinados por 
el Grupo de Investigación Estructuras y Sistemas Territoriales: “Primer Informe de Desarrollo Territorial de Andalucía” (2001) y 
“Andalucía, Segundo Informe de Desarrollo Territorial” (2005).
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las funciones de los éstos4, entre las que se citan las ventajas económicas: fomento del turismo, 
del ocio y del deporte. Reconoce los impactos negativos de algunas instalaciones (entre las que 
cita a los campos de golf ), si bien asume la importancia económica para las comunidades rurales. 

• La relación entre economía y paisaje no es ya exclusivamente unidireccional - los cambios 
en la economía provocan cambios en los usos del territorio y consecuentemente en el 
paisaje y en sus miradas - sino recíproca. El paisaje produce cambios económicos de la 
siguiente manera:

• Generación de empleo directo e indirecto. Surgen actividades profesionales de alta cua-
lificación relacionadas con la planificación y/o la intervención (planificación paisajísti-
ca, evaluación de impactos ambientales, Arquitectura e Ingeniería del paisaje). Por otra 
parte, aparecen labores de restauración de espacios degradados, de mantenimiento de 
espacios de relevancia paisajística (golf, parques periurbanos, parques temáticos de ocio) 
y de gestión de paisajes agrarios en el contexto del nuevo rol de la agricultura (Hilden-
brand, 1999).

• Creciente valoración del entorno y de la calidad ambiental en el ámbito de las actividades 
secundarias, terciarias y tecnológicas. La salud psicofísica del empleado que se deriva del 
entorno de trabajo y su imagen, está siendo tenida en cuenta en las políticas de empre-
sa.

• En el nuevo contexto de la multifuncionalidad de la agricultura (Silva y Villar, 2009), 
el paisaje toma un nuevo valor en las actividades, los productos y los servicios de las 
áreas agrícolas: gestión de los elementos del paisaje agrario, restauración de edificaciones 
singulares, iniciativas gastronómicas ligadas con el paisaje, etc. Como apunta Cortina 
(2009), la imagen y calidad del vino, la cultura y el ocio ecológico o la gastronomía, 
tienen una dimensión que puede ser evaluada y cuantificada en términos económicos. 
Asimismo, pueden destacarse las iniciativas englobadas en el “consumo” de los paisajes 
agrarios (eat the landscape, lema empleado en la Countryside Commission), de notorio 
impacto en el Reino Unido, Países Bajos y Francia.

• En el mundo del ocio, la recreación y el turismo el paisaje juega un papel fundamental. 
En las estadísticas, basadas en encuestas sobre las motivaciones del turista, el paisaje 
suele ocupar los primeros puestos entre los factores que más influyen en la decisión y la 
satisfacción del viajero (Encuestas de Coyuntura Turística de Andalucía, Consejería de 
Turismo, Comercio y Deporte de la Junta de Andalucía). La experiencia del turista es en 
gran parte la experiencia del paisaje que visita, un entorno nuevo y ajeno a su realidad 
cotidiana. Por otra parte, en la nueva sociedad del ocio, el paisaje cotidiano también se 
convierte en fundamental, al entender que la sociedad demanda para sus actividades de 
ocio paisajes de calidad que suele traducirse en la cualificación del entorno y del propio 
espacio urbano (parques, jardines, vías verdes, arboledas, campos de golf,...).

4  Las 5 funciones-valores principales del paisaje son: El uso sostenible de los recursos naturales, la preservación de los hábitats 
naturales de la flora y la fauna, las ventajas económicas, la dotación de espacios abiertos y de atractivo paisajístico y la protección-
gestión del patrimonio cultural (Informe Dobris, Agencia Europea de Medio Ambiente, 1995).
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III.2.2. El paisaje, entre el valor y el precio.
El paisaje es un recurso socioeconómico, y la sociedad es el principal usuario y “consumidor” 

del bien paisaje. Esta idea es desarrollada por Gómez Orea (1994), al afirmar que un elemento 
del medio adquiere categoría de recurso socioeconómico si se dan dos supuestos: utilidad y es-
casez. Considera que el paisaje es, en principio, un bien libre, pero que en términos cualitativos 
ha empezado a escasear. Así, el paisaje de calidad se reduce ante la ocupación del territorio por 
actividades de magnitud creciente como la urbanización, las infraestructuras, la agricultura in-
tensiva, etc.

Ante este panorama puede cuestionarse si el paisaje, siendo un recurso económico, puede ser 
inventariable y valorable en términos monetarios y ser explotado mediante actividades económi-
cas. Algunos autores consideran que desde un punto de vista práctico la valoración económica 
del paisaje es positiva (Orea D, 1994; Cortina, 2009), si bien matizan que esta tarea debe hacerse 
ligada a la protección, la gestión y la planificación, para evitar el coste que para la sociedad supo-
ne su degradación. Fernández Tabales y otros (2005) establecen que conferir un “valor paisajísti-
co” a aquellos elementos sin precio de mercado (como el paisaje) es una tarea compleja, a pesar 
del consenso generalizado de la importancia que pueden tener para la vida social.

Puede considerarse que el paisaje es un recurso socioeconómico y un negocio. Puede tradu-
cirse en capital tangible e intangible, en mercado, en precios, en todo aquello que parecía total-
mente ajeno a la idea de paisaje hace unas décadas.

Si lo que rodea al paisaje puede ser susceptible de intercambio económico - formación, ase-
soramiento, obra civil y restauración, etc. – también se está planteando si el paisaje en sí mismo 
puede ser un objeto del mercado. 

 
En este punto es interesante abordar los conceptos de valor y precio, y su relación con el pai-

saje. Antonio Machado afirmaba que “todo necio confunde valor y precio”. Pero, ciertamente, 
en el mundo actual es muy difícil apartarse de esa “necedad” e incluso el lenguaje cotidiano rela-
ciona íntimamente ambos términos. De hecho, la primera acepción del concepto valor en la Real 
Academia Española es el “grado de utilidad o aptitud de las cosas, para satisfacer las necesidades o 
proporcionar bienestar o deleite”, mientras que la segunda es la “cualidad de las cosas, en virtud 
de la cual se da por poseerlas cierta suma de dinero o equivalente”. Se introduce de partida la idea 
de lo útil, de lo práctico, y se traduce rápidamente en su equivalencia en capital. El concepto de 
precio es el “valor pecuniario en que se estima algo”.
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Fotografía III.1. La mercantilización de un paisaje se materializa en el precio extra de otros artículos que se venden en su entorno. 
Fotografía del Mirador de Portas do Sol (Lisboa). Autor.

Si se aplica el concepto de valor al paisaje, es significativo observar que la secuencia de la 
utilidad con la que se mide (necesidad, bienestar o deleite) tiene un parangón con su rol en el 
desarrollo. Una vez satisfechas las necesidades básicas (alimento, vivienda, vigilancia, control), 
el paisaje entra a formar parte del bienestar y el deleite de la sociedad en general (miradores, 
turismo,…) 

Corraliza (1993) entiende que el paisaje - además de su relevancia biofísica y ecológica - 
conforma un complejo recurso escénico y es fundamental para el funcionamiento psicológico. 
Parece ser que es este aspecto, el goce sensorial, donde el paisaje cobra valor y precio: Si tenemos 
en cuenta que su valoración es una experiencia del medio, es evidente que tal percepción ten-
dría un valor subjetivo y en principio no tendría precio. Sin embargo, ¿qué debe entenderse si 
para acceder a un punto desde el cuál contemplar una determinada escena del territorio se debe 
pagar el acceso? ¿Por qué una cerveza cuesta más en la terraza de un espectacular mirador? Y si 
proseguimos: ¿Por qué una casa ofrece mayor valor de venta cuando desde ella se ve el mar o un 
campo de golf? 
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Cuadro III.1. Enfoques en el estudio/tratamiento del paisaje.
Elaboración propia a partir de Venegas C. y Rodríguez J. (2002)

Esta tesis doctoral contempla los tres enfoques en el estudio del paisaje: explicativo, formal y 
perceptivo (Rodríguez y Venegas, 2002):

• Desde un enfoque causal se entiende que el proceso de urbanización es responsable de 
notables e irreversibles cambios paisajísticos.

• Desde una óptica perceptiva se considera que el paisaje que rodea a un observador puede 
estar sujeto a mercantilización, traduciéndose en el precio final de un bien o servicio del 
entorno (p.e. valor de una vivienda en primera línea de playa)

• Desde un enfoque formal, se establece que las amenidades paisajísticas y escénicas son 
básicas para explicar la configuración de una urbanización - sobre todo las turísticas y de 
segunda residencia.

III.2.3. El papel de la estética.
El concepto de estética resulta fundamental para analizar la relación entre el paisaje y su tra-

ducción mercantil en el sector inmobiliario y turístico. Este vínculo se manifiesta especialmente 
en los proyectos urbanísticos que se realizan en torno a un campo de golf. No es objetivo de esta 
tesis profundizar en cuestiones de estética a nivel filosófico, pero es necesario un acercamiento a 
sus planteamientos básicos; porque en definitiva el fenómeno no se explicaría sin tener en cuenta 
el goce estético, presente en estos proyectos urbanísticos. 

Aisthetiké era para los griegos la ciencia de la percepción sensorial, de las propiedades de los 
objetos, que atañe a la belleza y a su percepción por los sentidos. Incluye la posibilidad de lo no 
bello y no se limita a las formas sino que la percepción incluye el entorno, la luz, la sombra, el 
color (Leonhardt, 1986).
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Entre la Filosofía, la Psicología, la Fisiología, las Artes y las Ciencias Naturales, la estética ha 
protagonizado un debate desde hace siglos: ¿tienen los objetos propiedades estéticas (Kant, De 
Aquino)5 o todo depende de los valores estéticos del observador (Hume, Smith)6? Puede decirse 
que los objetos emiten señales estéticas (formas, colores,…) mediante mensajes y estímulos y, a 
partir de ahí, depende del observador, quien en última instancia lleva a cabo la valoración esté-
tica del objeto. Ésta dependerá de variables como la salud de sus sentidos, el estado de ánimo, la 
condición mental, las experiencias o el acerbo sociocultural. La estética se ha acercado a la eco-
logía y al paisaje a través de Dewey, padre del naturalismo americano. Según Dewey los valores 
de la estética se originan en el mundo natural y no en el universo artístico. Siguiendo a Dewey, 
Appleton (1993) sostiene que la supervivencia depende mucho de la percepción ambiental y que 
los comportamientos derivados de esa percepción están asegurados por el principio del placer: 
“El placer que se deriva de la contemplación de un ambiente, donde hay una complejidad sufi-
ciente, nos mantiene mirando y, por lo tanto, prolongamos el placer de hacerlo, y tiene que ver 
con las oportunidades ambientales de ese espacio”.

Así, se podría afirmar que existe una ligazón entre estética y funcionalidad (esto se opondría 
al concepto de “complacencia desinteresada” sostenido por Kant). Leonhardt (1986) establece 
un decálogo de prioridades sobre las reglas estéticas en las construcciones y obras ingenieriles. La 
funcionalidad es la primera regla y, siguiendo la tesis del naturalismo americano, esta prioridad 
ya conllevaría una gran carga estética. Entre el resto destacan criterios muy paisajísticos como la 
integración con el entorno, el carácter o la incorporación de la naturaleza. Según Dewey estas 
reglas serían en parte consecuencias de la funcionalidad de la construcción.

El sentido inconsciente de la estética está en casi permanente funcionamiento, en cualquier 
situación o ubicación. El lugar de residencia habitual o turístico está caracterizado por los men-
sajes estéticos que transmite. Estos mensajes derivan de sus características internas (estructura, 
estilo, decoración,...) y externas (elementos del entorno que son percibidos desde el lugar de 
residencia y/o pernoctación). Éstos últimos, en la medida que ayudan a satisfacer nuestro apetito 
sensorial, entran a formar parte del mercado turístico e inmobiliario. 

Continuando con el planteamiento anterior, existen determinados elementos que causan más 
goce sensorial y se pagan mejor que otros. Appleton (1993) cita un ejemplo muy significativo, 
que a su vez se relaciona estrechamente con esta investigación: se trata del ejemplo del agua y la 
sabana. La sabana es el ambiente original de nuestro hábitat, en el que el agua era un recurso es-
caso -y a su vez básico- para la supervivencia. Esto explicaría que el agua nos produzca un placer 
especial cuando forma parte de un paisaje. Basta con recordar la importancia del océano como 
fondo escénico de tantas promociones inmobiliarias. Esta teoría explicaría también que nuestro 
sentido estético se satisfaga más con árboles de porte medio alto y de ramificación horizontal, al 
modo de la sabana (protección frente a depredadores). Sin duda, los campos de golf reproducen 
espacios abiertos con árboles de ese tipo. Esto induce a relacionar ambiente original, goce esté-
tico y negocio del golf.

5  La belleza es lo que agrada de manera general y sin necesidad de definición (Kant, en Crítica de la Razón Pura). Bello es lo 
que nos agrada al contemplarlo, la belleza reside en la perfección, en las proporciones adecuadas y en el brillo de los colores (Santo 
Tomás de Aquino). A partir de Leonhardt (1986).
6  El valor estético no es una cualidad innata de las cosas sino algo aportado por la mente del observador, una interpretación del 
intelecto y del espíritu (Smith, en Architecture and the Human Dimension).
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III.3. Ocio, turismo y paisaje

III.3.1. Los conceptos de ocio, recreación y turismo.
Ocio, turismo y recreación se han tratado generalmente como conceptos interrelacionados y 

solapados; ciertamente los límites de sus definiciones son difusos. Puede afirmarse que el turismo 
y la recreación son subgrupos de la noción general del ocio. A nivel territorial, estos conceptos 
poseen fronteras difusas en el tiempo y en el espacio.

Figura III.2. Relación entre ocio, turismo y recreación. Fuente: Traducción a partir de Hall y Page (2001).

La relación entre ocio, turismo y recreación está bien reflejada en las palabras de Parker (En 
Hall y Page, 2001): “Cuando se estudia el fenómeno del ocio como un todo se desarrollan las 
mejores explicaciones. Esto es porque la sociedad actual no se divide en deportistas, espectadores 
de televisión, turistas, etc. Es la misma gente la que hace todas estas cosas en diversos momentos 
de su vida”.

Según Antón Clavé (1998) después de la Revolución Industrial el tiempo fue convertido en 
un valor económico y la organización empresarial lo estructuró  formalmente (jornada de traba-
jo, días festivos y fechas de vacaciones). Aunque el ocio se define generalmente como tiempo li-
bre, algunos autores prefieren interpretarlo como un tiempo regulado. Se antepone en cualquier 
caso al concepto de trabajo, pese a que las fronteras entre ambos no son tan nítidas7.

Según Stockdale (1985) el ocio es considerado: (a) como un periodo de tiempo y una activi-
dad caracterizada por la libre elección (tiempo libre o free time); (b) como lo contrario al trabajo, 
tiempo residual y no productivo en términos laborales; (c) o como una percepción del tiempo 
de cada individuo, pudiendo tener lugar en cualquier momento y en cualquier lugar. Esta triple  
 
perspectiva es resumida por Herbert (1988) como el tiempo que el individuo elige actividades 
de forma libre y voluntaria. 

El ocio puede definirse como todo el tiempo que queda más allá de la supervivencia y la 
subsistencia. Para mantener la vida, el hombre ha de dormir, comer y mantener cierta higiene 
personal (supervivencia). Adicionalmente,  el trabajo reporta ingresos o bienes para satisfacer 

7  Por ejemplo, hay un turismo de negocios, ligado a la actividad laboral pero con ratos de ocio. Por otro lado existe también un 
ocio formal, que consiste en convertir una actividad de ocio en una actividad profesional (Stebbins, 2008).
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otras necesidades (subsistencia) (Clawson, 1974).  Este autor también reconoce el solapamien-
to conceptual y sitúa al ocio como el tiempo de la elección (choosing time), en la medida que 
el abanico de posibilidades es mucho más amplio que en el tiempo de la supervivencia y la 
subsistencia. Kelly (1982) introduce en la definición la idea de la satisfacción, centrándose en 
el amplio rango de actividades vinculadas al ocio. Estas actividades están unidas por el obje-
tivo de la satisfacción personal, en la medida que ha sido la elección personal el origen de las 
mismas.

Según Kelly (1982), el ocio puede estudiarse desde la perspectiva del tiempo, de la actividad 
o de la experiencia. Según el primer enfoque se define como el periodo caracterizado por la liber-
tad de elección y de criterio, separado de las actividades vitales y laborales. Esta perspectiva tiene 
la ventaja de ser simple y medir el tiempo que cada persona o grupo social dedica a este conjunto 
de actividades. Posee el inconveniente de no contar con la subjetividad del individuo ¿cuánto de 
elección y cuánto de obligación? 

La complejidad en el estudio del ocio se pone de manifiesto en actividades que se sitúan en la 
frontera entre la supervivencia y el placer (recados, tiempos de desplazamiento entre lugares,…). 
En este análisis habría que tener en cuenta:

•  La subjetividad del ocio (objetivo), como el grado de satisfacción que tiene una actividad 
para el individuo. 

•  El uso de los espacios (objeto), que no siempre se corresponden con el uso para el que fue-
ron planificados.

•  La importancia de la historia y la cultura (evolución), para determinar los tiempos de tra-
bajo y ocio, así como las prácticas recreativas de cada contexto social.

Esta triple perspectiva (objetivo, objeto y evolución) ha acercado a los estudiosos de diferen-
tes disciplinas al análisis del ocio. La Psicología o la Sociología, centradas en la visión individual 
y social; la Historia, con el análisis de la evolución de sus formas; la Economía, en la medida que 
las actividades de ocio se han convertido en muchos casos en un producto y han empezado a ser 
comercializadas como cualquier otro; y, por supuesto, la Geografía, que ha puesto el acento en 
la importancia del territorio en las aproximaciones anteriores. 

La recreación y el turismo, como subconjuntos del fenómeno del ocio, también poseen lími-
tes difusos en sus definiciones. Conceptualmente el turismo puede verse como aquel fenómeno 
dentro del universo de la recreación que tiene lugar fuera del lugar habitual de residencia, pero 
cuyo crecimiento ha sido tan notable que se puede diferenciar desde el punto de vista epistemo-
lógico. Helber (en Hall y Page, 2001) apunta que la principal diferencia entre ambos conceptos 
se descifra de manera sencilla en la economía y sociedad local: el turismo puede ser visto como 
una industria a la que, a medida que llegan más visitantes y gastos, se incrementan las oportuni-
dades del trabajo y los beneficios, mejorando la base económica de la comunidad del lugar. Por 
otro lado, la recreación se refiere generalmente a las actividades realizadas por los residentes en 
su ámbito inmediato, cuyos patrones de gasto supondrán - dice el autor - un reciclaje de dinero 
dentro de la comunidad.
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Una perspectiva interesante es el análisis del dominio público-privado de ambos conceptos y 
del ocio en general. Crompton y Richardson (1986) destacan que tradicionalmente el turismo 
ha sido visto como una industria y un fenómeno comercial relacionado con el sector privado, 
mientras que la recreación ha estado siempre más vinculada al sector público, como equipa-
miento social. En este sentido Metz (2002) considera que desde los años ochenta el mercado 
se ha hecho más importante en ofrecer espacios de ocio, reemplazando cada vez más al Estado 
en la creación de los denominados espacios verdes (parques, jardines) y recintos deportivos. La 
emergencia del sector privado se refleja fundamentalmente en los centros comerciales, parques 
temáticos y de atracciones, resorts, hoteles, restaurantes, etc. Los equipamientos lúdicos han sido 
al mismo tiempo instrumentos de la política urbana del zonning, como zonas de transición o 
separación entre barrios o áreas edificadas.

El turismo puede considerarse como una de las opciones de la recreación en las que hay un 
cambio de residencia habitual por un periodo de tiempo inferior a un año, con todos los matices 
que puedan hacerse a esta afirmación. Por ejemplo, un turista se recrea durante gran parte del 
tiempo, pero no siempre es así, incluso existe un turismo esencialmente laboral. Por su parte, una 
persona que se recrea no es, en la mayoría de los casos, un turista.

El turismo se define8 como el complejo conjunto de relaciones y fenómenos que se despren-
den de los desplazamientos y de las estancias temporales en un lugar determinado por parte de 
la gente que procede de otro lugar y que viaja por motivos muy diversos (Cals et al. 1991). Esta 
definición deja claro que el turismo es una actividad compleja y se compone de diversos elemen-
tos (“conjunto de relaciones y fenómenos”). La diversidad en las motivaciones del turista añade, 
si cabe, más pluralidad en el entendimiento de la actividad turística.

El turismo puede dividirse en diferentes tipos o categorías, dependiendo fundamentalmente 
de las razones prioritarias del desplazamiento. Así, se habla de turismo de sol y playa, turismo 
cultural, de negocios, turismo natural, deportivo, de aventura, etc. Vera y otros (1997) hacen 
referencia a los dualismos, en la medida que las modalidades turísticas se dividen siempre en op-
ciones duales en función de la motivación del turista: turismo de masas o minoritario, nacional o 
internacional, itinerante o residencial, y, finalmente turismo masivo y fordista frente al sostenible 
y postfordista.

8 Según la Organización Mundial del Turismo (OMT), el turismo comprende las actividades que realizan las personas durante 
sus viajes y estancias en lugares distintos al de su entorno habitual, por un periodo de tiempo consecutivo inferior a un año, con fines 
de ocio, negocio u otros motivos.
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Figura III.3. Esquema de tipologías turísticas. Fuente: Elaboración propia.

La diversificación de la oferta que viene experimentando este sector desde las últimas décadas 
del siglo XX dificulta su clasificación. El comportamiento del turista ha dejado de ser previsible 
y en su experiencia hay un mayor número de actividades y motivaciones diversas. Ante este con-
texto el paisaje ve realzada su importancia como factor de atracción.

III.3.2. El paisaje en la actividad turística
Como se ha comprobado la definición de turismo y su diferenciación del ocio y la recreación 

es una tarea compleja. Las variables espacio y tiempo clarifican las diferencias: La recreación está 
relacionada con las actividades lúdicas inmediatas, en un sentido espaciotemporal del término, 
mientras que el turismo se desarrolla en entornos ajenos al habitual a los que se llega mediante 
un desplazamiento o viaje. Según Vera y otros (1997) el turismo es un fenómeno espacial, hecho 
que con frecuencia se obvia, debido al predominio de la concepción y análisis económico del 
mismo. De la escala geográfica depende la gradación desde el ocio cotidiano al turismo más o 
menos remoto.

Cuadro III.2. La lectura geográfica y las escalas del tiempo de ocio. Fuente: Boniface y Cooper (1987).
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El desarrollo de los transportes, la permeabilidad fronteriza y la democratización del turismo 
a lo largo del siglo XX han convertido a esta actividad en un instrumento de la búsqueda de 
la libertad personal. Este hecho puede obviarse a veces, sobre todo entre las generaciones más 
recientes, pero sin duda supone una revolución respecto a lo anterior, donde la movilidad estaba 
muy condicionada por las peores comunicaciones, el régimen político o la clase social. El paisaje 
juega un importante rol en este hecho: el disfrute de nuevos lugares, a la vez que ameniza la reti-
na o el goce sensorial del turista, le está indicando su capacidad de libre movilidad.

Para incidir más en el vínculo entre turismo y paisaje, hay que señalar que la clasificación bá-
sica de espacios turísticos es prácticamente la misma que las categorizaciones más estandarizadas 
del paisaje9: litorales, urbanos, rurales y naturales.

El paisaje está presente en toda la experiencia turística, de principio a fin, desarrollando un 
importante papel en todas las fases de la misma. Observando las diversas definiciones y tipolo-
gías de turismo se consideran casi siempre cinco elementos o fases a tener en cuenta: un lugar de 
destino (a) al que se llega mediante un desplazamiento (c) desde un lugar de origen (b), impulsa-
do por unas determinadas motivaciones (d), lo cuál se traduce en una serie de fenómenos o acti-
vidades (e) encaminados a satisfacer al turista. El turismo es, como se comprobará, una actividad 
económica, una práctica social, así como un fenómeno espacial y una experiencia paisajística.

a) El lugar de destino es la conjunción de todos los elementos, sean turísticos o no, que con
forman el carácter de esa área y que pueden entrar a formar parte de la experiencia del 
turista. El paisaje puede entenderse como la síntesis total o parcial de cada uno de estos 
elementos, y estará presente en mayor o menor medida en función de la tipología y la 
experiencia turística (clima y tiempo, periodo de estancia, lugar de alojamiento, visiones 
de la sociedad local, actividades desarrolladas, contacto con la naturaleza). En el turismo, 
los paisajes cotidianos, cargados de símbolos culturales que recuerdan la pertenencia a una 
determinada comunidad, se sustituyen por otros paisajes donde costumbres, clima, color 
o luz serán probablemente muy diferentes (Cals et al. 1991). Según Aranguren (A partir 
de Appleton, 1993), el paisaje es el determinante principal de la atracción turística de un 
lugar, ya que el visitante busca experiencias y emociones en una dinámica de consumo 
que, en el turismo, ya no diferencia entre alta cultura y cultura de masas (Antón; 2002, 
2007).

b) El lugar de origen esta caracterizado, entre otras cosas, por un paisaje con unos elementos 
naturales y unos símbolos culturales concretos, lo cuál está íntimamente relacionado con 
la motivación turística. Y es que el turista busca generalmente ciertos contrastes - o ciertas 
continuidades según los casos -respecto al lugar de pertenencia y/o residencia.

9  Ver Mapa de los Paisajes de Andalucía (Moreira, Rodríguez, Móniz, Rodríguez, Venegas y Zoido, 2005) en el Atlas de Anda-
lucía o el Atlas de los Paisajes de España (Mata Olmo y Sanz Herráiz [dir.], 2003)



63

El desplazamiento es el movimiento entre origen y destino. El viaje, como transición entre 
espacios, es el desplazamiento fundamental del individuo, que permite cambiar de “mun-
dos”: del espacio del trabajo al espacio del ocio (Vera et al., 1997). Dependiendo de la 
velocidad este cambio de lugar puede conformar en sí una experiencia paisajística más o 
menos notable. Actualmente se prioriza el origen y el destino, sobre todo con el progresivo 
protagonismo de tráfico aéreo (el 73% de las llegadas turísticas a España en 2006 se pro-
dujeron por avión10). En este caso, la fricción de espacio y tiempo no es una experiencia 
paisajística turísticamente hablando. Las autovías y los trenes de alta velocidad reproducen 
un efecto parecido. A medida que se aumenta la escala y se usan vías de transporte inter-
comarcal o local, se entiende que el desplazamiento va adquiriendo un mayor contacto 
con el entorno y más carga paisajística, hasta llegar al caso de las rutas turísticas, en las 
que el desplazamiento adquiere a veces el papel de destino, pues se entiende que la esencia 
del viaje está en percibir el continuo cambio del paisaje. Kesler (2000) sostiene caminar 
es la única forma contemporánea de disfrute verdadero del paisaje. En esta misma línea se 
manifiesta Careri (2002), con la propuesta del walkscape o el andar como práctica estética, 
así como las iniciativas del movimiento slow (Slow Movement).

c) La motivación es una fuerza que empuja al individuo a realizar ciertos tipos de acciones 
que conlleven una satisfacción (Hall y Page, 2002, de Moutinho 1987). Según Boniface y 
Cooper (1977) está condicionada por unos factores de empuje (push factors) y unos fac-
tores de atracción (pull factors). Los primeros están relacionados con el entorno habitual 
y son aquellos que motivan a romper con lo cotidiano y salir (p.e. clima, rutina, paisaje 
cotidiano, estrés,...). Una vez que el sujeto decide salir (en función de unos determinados 
factores de empuje) entran en juego los factores de atracción y, por tanto, la competencia 
entre distintos destinos turísticos. Los segundos están condicionados por los primeros, 
en la medida que el turista, normalmente, busca entornos con algún tipo de contraste 
respecto al habitual. Así, el cambio del paisaje cotidiano por el eventual es un contraste 
fundamental. Según las diversas encuestas de Coyuntura Turística de Andalucía (2003-
2009), el clima, las playas, los monumentos, el folclore o la naturaleza son los motivos 
más importantes para los turistas a la hora de seleccionar la región. Aunque a partir de las 
opciones de esta encuesta es complicado analizar en qué medida el paisaje está presente, 
puede afirmarse que - más que una experiencia concreta - el entorno conforma el envolto-
rio a la experiencia turística. No hay un turismo de paisajes o un turismo paisajístico, pero 
todos los turismos están basados en experimentar un entorno eventual.

d) La cantidad y la cualidad de las actividades que se realizan durante la estancia hacen que 
la experiencia turística tenga un mayor o menor diálogo con el paisaje circundante. En el 
tema que nos ocupa - en relación a los turismos más relacionados con esta tesis doctoral 
(sol y playa, golf ) - el paisaje un factor crítico.  

El paisaje es un elemento consustancial al fenómeno turístico y éste, el turismo, sigue sien-
do una experiencia geográfica sostenida en dos pilares: el lugar de origen y el lugar de destino, 
unidos con la experiencia del viaje o el desplazamiento que los une (Cals et al. 1991). Hiernaux 
(a partir de Vera et al. 1997), añade que el turismo es “espacio-movimiento”, que la práctica tu-
rística implica un desplazamiento en el espacio que la hace una de las actividades humanas más 
genuinamente territoriales. 

10  A partir del Plan General de Turismo Sostenible en Andalucía-Memoria Informativa, de 2007.
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El papel que juega el paisaje es fundamental, no sólo por su rol en las diversas actividades que 
se realizan durante la estancia sino, como se ha comprobado, por impregnar la totalidad de la 
experiencia turística, desde el origen hasta el destino. Todo ello cobra aún más valor si se tiene en 
cuenta algunas interpretaciones neomarxistas, que consideran al turismo como una búsqueda de 
sensación de libertad y autodeterminación (Britton, 1991; a partir de Antón Clavé, 1998).

III.4. Turismo, residencia y lógicas de usos del suelo:  
         Expansión y exportación de modelos turísticos

III.4.1. Turismo, turismo residencial y consumo de suelo
Si el paisaje es una de las esencias del turismo como fenómeno espacial, éste posee unas in-

cidencias territoriales que en definitiva se traducen en impactos paisajísticos y, con frecuencia 
creciente, influye de manera decisiva en la configuración del espacio (Antón Clave, 1999). El 
turismo se materializa en el uso de un espacio geográfico bajo un determinado modelo de im-
plantación: organización del territorio y lógicas de usos del suelo. La actividad turística puede (a 
partir de López-Palomeque y Vera, 2001):

• Fundamentarse en el sistema territorial existente (viario, usos, ubicación del patrimo-
nio cultural y natural,...), de forma que aunque genera lógicas propias, se incorporan 
como una más dentro del funcionamiento de la economía y la sociedad local, sin generar 
grandes cambios morfológicos. Suele ser el caso del turismo itinerante, de ciudad, rural, 
natural, deportivo, de aventura, etc. 

• Crear un sistema de nueva planta, donde los usos del suelo están dedicados casi ex-
clusivamente a fines turísticos (ciudades de vacaciones, resorts, urbanizaciones turísti-
cas,…). De esta forma, el sector no sólo domina las lógicas económicas sino también el 
conjunto de las lógicas territoriales (en ocasiones se alude al término de “monocultiuvo 
turístico”11). El modelo residencial responde en gran medida a este tipo y, según Vera 
(1990), se asocia con la venta del suelo, la construcción, la promoción inmobiliaria y el 
aparato de prestación de servicios. 

 
La urbanización turística se refiere a los procesos por los cuales se han desarrollado áreas 

urbanas con la finalidad de producir, vender y consumir servicios y bienes que producen placer 
a residentes temporales (Antón Clavé, 1998). Estos procesos son la transformación del suelo en 
mercancía, la aparición de nuevos usos, la adaptación de las estructuras territoriales a nuevas y 
distintas funciones, y el cambio de la base productiva local y regional. Vera (a partir de Antón 
Clavé, 1998) refuerza la especificidad de la urbanización turística, caracterizándolas como espa-
cios con una atenuada movilidad trabajo-residencia a favor del binomio ocio-residencia, con la 
pérdida de significado de equipamientos de la vida urbana convencional (docentes, culturales) a 
favor de otros deportivos y/o recreativos.

11  A partir de una escala de región o de estado de cierto tamaño, el turismo no supone generalmente el motor económico predo-
minante, ni explica por sí sólo los sistemas territoriales regionales (p.e. Andalucía) o nacionales (p.e. España). Sí sucede en algunos 
casos de insularidad y exotismo, caso de Baleares o estados caribeños.
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Lo denominado generalmente como turismo residencial u oferta inmobiliario-turística po-
see cierta complejidad conceptual. Cabría diferenciar los conceptos de “turismo residencial”, 
“segunda residencia” y “residencialismo”. Navarro (2004) los define de la siguiente manera: el 
turismo residencial aparece cuando el turista pasa entre seis meses y un año residiendo en el 
destino sin llegar a empadronarse; la segunda residencia se basa en el disfrute de las vacaciones 
y fines de semana en una vivienda; mientras que el residencialismo sucede cuando una segunda 
vivienda pasa a ser la habitual. 

Requejo (2008) se llega a preguntar por qué llaman a este modelo “turismo” cuando quieren 
decir “promoción inmobiliaria”. Plantea que una promoción residencial con pretensiones turísti-
cas no asegura el uso turístico, ya que la vivienda se convierte en turística en función del uso real, 
y no de la pretensión inicial. Si la vivienda es adquirida por un residente de ese territorio pasa 
a ser considerada vivienda principal (en algunos casos puede derivar del residencialismo); si es 
comprada por un residente que vive en otro lugar y es usada habitualmente de manera periódica 
durante la mayor parte del año tampoco responde al comportamiento de un turista. Las vivien-
das utilizadas como segunda residencia, o aquellas que se destinan para el alquiler temporal, sí 
pueden ser consideradas turísticas.

Al margen del debate disciplinar y conceptual, queda patente que este modelo turístico re-
sidencial esconde ciertas variedades en el modo de ocupación. En cualquier caso, los formatos 
de implantación son análogos y se basan en la producción de viviendas, un fuerte consumo 
de suelo (vivienda exenta, viario, equipamientos), y una importante generación de plusvalías 
al respecto.

Resulta muy ilustrativa la secuencia dibujada por Requejo (2008) sobre el paso del modelo 
turístico reglado al modelo residencial, por fases:

a)  La capacidad de atracción es aprovechada mediante una serie de establecimientos (alo-
jamiento, comida, visitas,...). Para ello se genera un tejido empresarial y un colectivo de 
profesionales que tratan de aprovechar el recurso territorial, buscando ante todo la compe-
titividad y el valor añadido. A esto lo denomina “turismo empresarial”.

b)  Ligado a lo anterior, aparece la implantación de viviendas de uso temporal para acoger a 
los visitantes, que pasan aquí días o semanas, y que se comportan como un turista medio 
(gasto diario, uso de equipamientos culturales, deportivos,..)

c)  A continuación aparecen compradores de esas viviendas que las usan como residencia 
temporal (fines de semana, temporada), siendo menor su propensión al gasto y el uso de 
los equipamientos turísticos.

d)  Finalmente está el residencialismo y especialmente la figura del residente climático, de im-
portancia creciente en la cuenca mediterránea y en Andalucía.  Este colectivo está formado 
por personas que cambian su lugar de residencia habitual por motivaciones principalmen-
te climáticas (Requejo, 2008). No son turistas, son nuevos residentes. Normalmente pasan 
entre ocho o diez meses en el destino y vuelven cortas temporadas a su lugar de origen, 
a veces huyendo de la congestión en temporada alta. En España y Andalucía tienen una 
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significación creciente y muy importante12 (Plan General de Turismo Sostenible de Anda-
lucía – Memoria Informativa, 2008).

Tabla III.1. Número de transacciones inmobiliarias en España de vivienda libre por residentes extranjeros. 
2008: Datos cuatrimestrales. 

Fuente: Ministerio de la Vivienda (Consultado en http:// )

 
Consecuencia de estos procesos, el litoral de Andalucía, así como el mediterráneo español, 

está caracterizado por el modelo turístico residencial (Marchena, 1990; Fernández Tabales, 2003; 
González Reverté, 2008; Requejo, 2007 y 2008; VV.AA. 2006), el principal agente impulsor del 
proceso de urbanización de la costa. Las llanuras litorales, paisajes agrarios o naturales en su 
origen (pastos, tierra calma, frutales, breñal,..), han sido colonizadas por usos urbanos-alterados 
(urbanizaciones, escombreras, infraestructuras, campos de golf,..), rompiendo generalmente el 
equilibrio territorial existente y disparando el consumo de recursos como el agua o el suelo (Oje-
da y Villar, 2007; González, 2008). 

Figura III.4. Capacidad de alojamiento en el litoral. Fuente: Plan General de Turismo Sostenible en Andalucía, 2008. 
A partir de IEA, INE.

Tal y como afirma Requejo (2007) la predominancia de la vivienda vacacional caracteriza el 
espacio turístico litoral en España y Andalucía (Figura III.4.). Vera y otros (1995) hablan del 
abrumador predominio de la oferta extrahotelera y de la focalización de la atención del empre-
sariado hacia la construcción de viviendas, en detrimento de la realización de oferta reglada y 
 
 
12  Según una encuesta realizada por Requejo, el caso de Almuñécar (Granada) es paradigmático: El 68% de las viviendas del 
municipio no son principales, unos 5.000 habitantes son residentes climáticos, sólo el 40% se empadrona, su gasto medio diario es 
similar al oriundo y consumen más agua (tipo vivienda: chalet con jardín) y energía.
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complementaria en algunos ámbitos costeros. Además, los formatos urbanos asociados a la resi-
dencia permanente y la segunda residencia son por lo general más extensivos que el alojamiento 
turístico reglado. Aunque poseen en muchos casos una menor densidad edificatoria (vivienda 
exenta con jardín, viario) consumen mucho más espacio. Este modelo genera mayores costes 
ambientales y territoriales, entre los que destaca la merma sobre la productividad del sector tu-
rístico (Requejo, 2007).

 

III.4.2.  Procesos de expansión y exportación de espacios y modelos turísticos.
Este epígrafe analiza los fenómenos de expansión y la exportación del turismo. Estos concep-

tos han sido extraídos de Navarro (2004), que explica que los destinos consolidados expanden y 
exportan la actividad turística a otros espacios, incorporándoles los mismos patrones de produc-
ción y consumo. Distingue dos tipos: la expansión, común en todos los espacios turísticos, que 
se traduce en la ampliación de sus fronteras geográficas y, en segundo lugar, la exportación, que 
se basa en exportar el modelo de un espacio a otro con alguna discontinuidad geográfica. 

A continuación se explican de forma más pormenorizada estos fenómenos, aplicándolos a 
los espacios turísticos más representativos de Andalucía y, en cada caso, exponiendo ejemplos 
concretos. Se ha utilizado la variable de plazas reglamentadas (Mapa III.1., dato de incrementos 
relativos 1990-2006), conscientes de que el turismo reglado explica sólo una pequeña parte del 
proceso de urbanización. No obstante, el efecto llamada de éste hacia la segunda residencia y la 
urbanización turística es constatable13.

Mapa III.1. Crecimiento relativo por municipios de las plazas turísticas regladas entre 1990 y  2006. 
Elaboración propia a partir de SIMA (IEA)

13  La lectura espaciotemporal del fenómeno de urbanización en el litoral de Andalucía, que se realizará en el siguiente capítulo, 
pondrá de manifiesto la expansión de estas lógicas de consumo de suelo teniendo en cuenta la totalidad de los paisajes urbanizados, 
sean o no turísticos.
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El mapa refleja una realidad que ya detectan Fernández Tabales y Mendoza Bonet (2007). 
Mediante un análisis exhaustivo estos autores comprueban la extensión de las actividades turís-
ticas hacia todo el territorio andaluz, en un progresivo avance hacia la diversificación de modali-
dades turísticas. Ello se corresponde con una diversificación de espacios turísticos, diferenciados 
pero frecuentemente complementarios entre sí. Consideran que puede hablarse de una creciente 
orientación hacia actividades de ocio de la práctica totalidad de espacios y paisajes andaluces, 
convertidos en soporte de las más variadas tipologías turísticas (turismo de sol y playa, urbano, 
natural, turismo de esquí, circuitos de ciudades medias,...).

Si se detalla por espacios se observa que los municipios que presentan signos de cierta satura-
ción del turismo reglado experimentan incrementos relativos más bajos, a favor de otras demar-
caciones de su entorno inmediato. A continuación se realiza un análisis más detallado.

A) El litoral. 
Este doble fenómeno de exportación y expansión del turismo adquiere en el litoral sus 

mayores dimensiones. Aunque no es exclusivo del espacio costero.
 
En la costa, a falta de suelo barato y con la masificación de la primera línea de playa, los 

promotores empiezan a implantarse en las laderas del interior del destino, ofreciendo un 
atractivo no asociado a la playa: campos de golf, urbanizaciones exclusivas y un paisaje mejor 
conservado que en la costa. Estos tres componentes permiten que primero se expanda el 
modelo turístico en el interior del propio destino y, más recientemente, se pueda exportar el 
modelo turístico a comarcas del interior (Navarro, 2004).

Figura III.5. Expansión y exportación de las lógicas de usos del suelo asociados al modelo turístico-residencial en el litoral. 

Fuente: Elaboración propia y Navarro (2004). Dibujo: Lola Villar
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Este fenómeno - de extrapolar las lógicas de usos del suelos propiamente litorales a otros 
ámbitos cercanos - es especialmente reseñable en el caso de la Costa del Sol, hacia el pre-
litoral (expansión), la Serranía de Ronda y el Valle del Guadalhorce (exportación) (Navarro, 
2004; García-Martín, Villar-Lama, Adams, 2009):
• La expansión se ha traducido en la conurbación entre Málaga y el campo de Gibraltar 

(Cádiz), en el frente costero, y en la urbanización de amplios sectores de la sierra litoral, 
hacia el traspaís (Benahavís, Istán, Ojén, Alhaurín el Grande,…). 

• Por otra parte, en áreas tan consolidadas turísticamente como la costa de Málaga (con una 
fuerte demanda de plazas turísticas y residenciales en el mercado nacional y extranjero) se 
empiezan a observar procesos de exportación del modelo a otros ámbitos de la provincia 
(Serranía de Ronda, Depresión de Jimena) (Navarro, 2004; Figura III.5 y III.6).

Figura III.6. Uso de la vivienda en tres ámbitos contiguos: la Costa del Sol, la Serranía de Ronda y la Sierra de Grazalema. 
García-Martín, Villar-Lama, Adams (2009)

Estos procesos tienen paralelismos en otros sectores de la costa española. Rico Amorós 
(2002), por ejemplo, habla de la construcción de grandes urbanizaciones sobre pequeños 
resaltes topográficos con buenas perspectivas paisajísticas, caso del Bajo Segura (Rojales y San 
Fulgencio). Navalón García (2003), que lo comprueba mediante índices de usos de suelo y 
plazas regladas, afirma que en la Costa Blanca, el desarrollo turístico y el crecimiento inmo-
biliario han ido de la mano desde los sesenta, definiendo un carácter residencial en la oferta. 
Ello ocupa enormes extensiones del territorio litoral y se “derrama” en algunos municipios no 
costeros que dependen funcionalmente de los primeros. 

La afirmación de Vera resulta muy esclarecedora (a partir de Antón Clavé, 1998): “En las 
ciudades turísticas pierde interés la lógica de la centralidad y ganan interés otros elementos 
como las perspectivas sobre el mar o el paisaje”.

En Andalucía, además de la paradigmática Costa del Sol, existen otros sectores que co-
mienzan a experimentar procesos similares, aunque en menores dimensiones: el resalte topo-
gráfico y escénico de las cordilleras béticas en la costa malagueña es difícilmente igualable en 
otros tramos del litoral andaluz. A continuación se exponen algunos ejemplos. Los elevados 
crecimientos relativos en las áreas emergentes, como la Costa Occidental de Huelva (Carta-
ya, Isla Cristina, Ayamonte) y de la Axarquía (Torrox, Frigiliana, Cómpeta), responden a su 
reciente incorporación a la industria turística (mejora de las comunicaciones, estructura de la 
propiedad, capacidad financiera) desde principios de los años noventa. La expansión turística 
se ha manifestado en la creciente ocupación de las áreas no protegidas, colonizando espacios 



70

a lo largo de la costa y hacia el interior (caso de “Costa Esuri” en Ayamonte o viviendas para 
extranjeros en el área de la Axarquía). En el Levante Almeriense, por ejemplo, se han creado 
tres grandes complejos residenciales y turísticos de golf en el interior (Desert Springs, Valle de 
Este y Aguilón), como huida a la congestión, a la falta de suelo o al precio de éste en primera 
línea de costa.

B) Los espacios de turismo de nieve. 
La congestión de la estación de esquí ha llevado a los promotores y empresarios turísticos 

a buscar cotas más bajas. Se benefician de sus condiciones, en la línea de lo comentado sobre 
el litoral: menor saturación, paisaje mejor conservado, buenas y descongestionadas vías de 
comunicación.

Sierra Nevada es el núcleo - perteneciente al municipio de Monachil - que ha acogido 
tradicionalmente la oferta hotelera vinculada a la estación de esquí y, por ende, al único es-
pacio de turismo de nieve de Andalucía. En los últimos años, el asentamiento histórico de 
Monachil y otros municipios situados a menor altitud (Pinos Genil, Cenes de la Vega) han 
experimentado importantes crecimientos de la oferta reglada. Este aumento puede relacio-
narse con la proximidad del turismo blanco de Sierra Nevada, cotas arriba, y del turismo 
urbano de Granada, en cotas más bajas.

Figura III.7. Extrapolación de los usos del suelo asociados al modelo turístico-residencial en la alta montaña. Fuente: Elaboración 
propia y Navarro (2004). Dibujo: Lola Villar

C) Áreas de turismo rural.
En las áreas de turismo rural, una vez incorporados los pueblos de mayor rango a la de-

manda turística y de segunda residencia, se produce una explotación turística y residencial a 
otros asentamientos menos conocidos.

Los Espacios Naturales Protegidos se han incorporado desde principios de los noventa al 
mapa turístico andaluz (Fernández Tabales, 2003). Aquellos con cierta madurez turística ex-
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perimentan procesos de redistribución de la oferta hotelera desde una localidad central hacia 
sus colindantes. Tal es el caso de Sierra de Cazorla (Santiago Pontones, La Iruela, Castril) o 
la Sierra de Grazalema (Benaocaz, El Bosque, Prado del Rey, Ubrique,...). En el caso de las 
áreas serranas, principales paisajes protegidos por estas figuras, se comprueba la expansión 
del fenómeno turístico así como la segunda residencia de las principales urbes andaluzas (p.e. 
Sierra Morena de Huelva y Sevilla respecto a Sevilla capital). Este hecho responde a la figura 
de los parques naturales como dotación de ocio para una sociedad urbanita, mediática y clo-
rofílica (Silva y Ojeda, 2001; Ojeda, 2004).

Fotografía III.2. La oferta de alojamiento en los destinos de montaña-nieve desciende a cotas altimétricas más bajas, donde se 
encuentran los núcleos principales (Navarro, 2004).

Además de las comunicaciones, el recurso paisaje (vistas a la montaña) se convierte en uno de los principales atractivos

Fuente: Página web del Hotel Almunia del Valle en Monachil pueblo. www.laalmuniadelvalle.com

D) Las grandes urbes. 
En las grandes urbes las nuevas fórmulas de turismo de ciudad (grupos, negocios) han 

encontrado en las afueras y junto a las vías de acceso a la ciudad una ubicación idónea: cer-
canía al aeropuerto, alejamiento del desasosiego urbanita, actividades al aire libro como el 
golf, etc.

 
La corona metropolitana de Sevilla (Mairena del Aljarafe, San Juan, Camas, Sanlúcar la 

Mayor, Dos Hermanas) y de Granada (Albolote, Chaucina, Santa Fe, Armilla) son ejemplos 
claro de búsqueda de espacios menos saturados y bien comunicados respecto a la capital. 
Aquí el turismo urbano no explica los fuertes procesos de urbanización de estas aglomeracio-
nes, y éstos tienen mayor relación con la desconcentración residencial y la ciudad dispersa de 
la periferia (González Reverté, 2003).
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III.5.  El paisaje como factor en la ubicación y el precio del sitio turístico 
y/o residencial: La teoría de los precios hedónicos

El paisaje es un factor explicativo de la expansión, la ubicación y el precio de los sitios turísti-
cos y/o residenciales. Pero a su vez, a una escala de mayor detalle, es clave en el diseño de nuevas 
urbanizaciones. 

La mayor parte de la literatura científica sobre el proceso de urbanización costero y el modelo 
turístico residencial, tratan el paisaje como el hecho principalmente afectado por los impactos 
ocasionados por este fenómeno: efecto visual de las edificaciones, densificación urbana, bana-
lización de los espacios, saturación, consumo extraordinario de recursos y capacidad de carga, 
etcétera (Marchena, 1990; Fernández Tabales, 2003; González, 2008; Navarro, 2004; Requejo, 
2007; entre otros). Pocos son los estudios sin embargo que invierten el rol del paisaje y lo con-
vierten en una causa de la magnitud y de las formas del proceso de urbanización.

Existen aproximaciones - ya tratadas en el punto anterior - que afirman que el paisaje es un 
recurso socioeconómico (Gómez, 1994; Hildenbrand, 1999; Móniz, 2000; Cortina, 2009; entre 
otras). Entre las actividades socio-económicas en las que el paisaje se convierte en determinante, 
el turismo suele aparecer como ejemplo. Tal y como afirman Heijman y Goosen (2009), el medio 
natural es un factor primordial en la determinación de una región como destino de vacaciones. 
De hecho, entre todos los sectores económicos, la industria turística es la única en la que el en-
torno natural es la clave del producto. El alojamiento, las actividades y los precios son los factores 
que complementan la experiencia de un paisaje determinado (playa, montaña, ciudad,...).

El paisaje resulta así un factor crítico en la distribución de la actividad turística y puede ser 
entendido como el recipiente de diversas amenidades y prácticas que en él se realizan, en un 
fondo escénico para la actividad o de descanso. Antón Clavé (1998) destaca que el suelo, con-
vertido en mercancía, se ha usado o consumido de manera directa o indirecta: En el primer caso 
se ha ocupado para la instalación de residencias, equipamientos o infraestructuras; mientras que 
en el segundo el espacio ha sido objeto de aprovechamiento privado a causa de su condición de 
bien público. Así, el mar, la montaña, el bosque o el lago, con sus perspectivas visuales desde el 
entorno residencial, son ejemplos de esta forma de consumo.

Este hecho no es exclusivo del turismo, aunque sí es cierto que aquí adquiere vital impor-
tancia: Para la ubicación y el diseño de espacios empresas de alto valor tecnológico o de áreas 
residenciales, se tiene muy en cuenta las amenidades paisajísticas del entorno.  

En el punto anterior se ha comprobado que el modelo turístico del litoral mediterráneo y 
andaluz está caracterizado por la constante presencia del sector inmobiliario. Aquí se pretende 
recurrir a una teoría que explique el valor del paisaje en la promoción turística y residencial: en 
este caso se ha recurrido al modelo de precios hedónicos. Con ello se explica el rol del paisaje 
como motor turístico residencial, no sólo como receptor de sus impactos medioambientales.
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El concepto de partida para la comprensión de esta teoría es el de amenidad o amenity14. 
Procede del latín locus amoenus y significa lugar agradable, bello, placentero. El término “ame-
nidad” se define en castellano como la cualidad de lo ameno ¿cómo se relaciona esto con el 
paisaje y las características de un conjunto residencial? En este sentido el diccionario de la Real 
Academia Española define “ameno” como “dicho de un lugar, agradable o placentero por su 
vegetación”. Esa es la definición que cuadra perfectamente con esta teoría: 

•  Las amenidades de una vivienda podrían definirse como los elementos externos que causan 
goce directo o indirecto. Entre ellas se encuentran amenidades de tipo paisajístico (environ-
mental & landscape amenities).

•  El valor de un bien depende del valor de sus atributos. Cada unidad residencial tiene un 
conjunto de atributos: medioambientales, estructurales, locacionales, etc. (Gupta, Mythili, 
Hegde, 2009). Algunos de ellos son externos a la vivienda.

•  Las amenidades medioambientales - en la literatura también “paisajísticas” - son definidas 
como los activos naturales, e incluyen espacios verdes estéticos, ecológicos, que pasan a ser 
también valores económicos por naturaleza. También se incluyen los activos que tienen un 
efecto físico o psicológico para la salud humana, como controladores de polución, barreras 
antirruido o equipamientos recreativos (Tyrväinen y Miettinen, 2000). 

•  El valor de las amenidades ambientales o paisajísticas puede ser calculado a partir de las 
variaciones de los precios de las viviendas - a través de funciones logarítmicas - y su relación 
con la cantidad y la calidad de los atributos externos de cada una de ellas.

 
Algunos autores (Roback 1982, a partir de Schulz y Waltert, 2009) se refieren al concepto de 

environmental disamenity como aquel elemento negativo externo que tiende a reducir el valor 
total de la vivienda.

La teoría del modelo de precios hedónicos15 tiene su origen en Ridker y Henning, que en 
1967 relacionaron el valor de unas propiedades con la contaminación del área donde se ubican. 
A partir de ahí se fueron introduciendo otras variables medioambientales. Estudios más espe-
cíficos se centraron en determinar el valor de los espacios abiertos (Smith e Irwin, 2002), los 
recursos hidrológicos (Legget y Bockstael, 1999), la existencia de bosques, pastizales o parques, 
etc. La mayor parte de estudios, sin embargo, consideran todo el conjunto de variables: tamaño y 
características de la propiedad, amenidades naturales del entorno, gestión del paisaje circundan-
te, accesibilidad del sitio, equipamientos turísticos,... Al respecto, autores como Freeman (1993) 
las agrupan en tres vectores principales: las características de la vivienda, del barrio (ubicación, 
datos socioeconómicos,...) y las amenidades paisajísticas: structural, community y amenity va-
riables (Forrest, 2000).

Dentro de las amenidades paisajísticas, More et al. (1988) diferencian entre beneficios inter-
nos o externos, dicho de otra forma, directos e indirectos. Los primeros aluden al uso directo de 
las amenidades (correr por el parque, practicar deporte en los equipamientos deportivos), y las 
segundas aluden a su goce indirecto. El uso indirecto se traduce en: 

14  La bibliografía consultada ha sido: Heijman y Goosen, 2009; Choumert, 2009; Gupta, 2009; Schultz y Waltert, 2009.
15  Contextualización histórica de la teoría de precios hedónicos a partir de Schulz y Waltert (2009).
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-  su interpretación por mecanismos sensitivos, fundamentalmente las vistas y los olores;
-  el uso por parte de otros, ya sean miembros del hogar (hijos que usan el parque infantil 

por ejemplo) u otros vecinos de la comunidad, que repercute en la satisfacción del indi-
viduo aunque no sea usuario directo de la amenidad.

Estas amenidades forman parte del producto que ofertan los promotores inmobiliarios: Con-
tar con un entorno de calidad, o la proximidad de espacios singulares caracterizados por su reco-
nocimiento ambiental, se han convertido actualmente en elementos utilizables en las estrategias 
de “marketing urbano” (Fernández Tabales, Domínguez, Mercado y Orozco, 2005). En la línea 
de lo aportado por Legget y Bockstael (1999) acerca de las amenidades hidrológicas, la dirección 
de la urbanización en el litoral es generalmente paralela a la línea de costa, por la utilización 
directa o indirecta de la playa y el mar, ya sea como lugar de recreo o como fondo escénico. Este 
ejemplo muestra que el paisaje está entre los factores explicativos de la cantidad y la distribución 
del proceso de urbanización.

Fotografía III.3. Relación entre paisaje y calidad de vida en el negocio inmobiliario: Cartel propagandístico de una urbanización en 
las inmediaciones de la desembocadura del Guadiana (Ayamonte, Huelva).  

Se lee “The best views to live” (“Las mejores vistas para vivir”). Fuente: Autor.

El modelo de los precios hedónicos ha sido utilizado en numerosas ocasiones con resultados 
diversos. Gupta et al. (2009) descubren, para el caso de Bombay, la importancia de la proximidad 
de cuerpos de agua (18,9% del valor total asociado a amenidades), de zonas ajardinadas (13,2%) 
y de áreas silenciosas. Choumert et al. (2009) se centran en la importancia de las zonas verdes y 
estudian el caso de Angers (Francia). En este caso puede comprobarse que el precio de la vivienda 
aumenta un 1,3% sobre el total si se ubica a menos de 100 metros de estos equipamientos.

También se ha aplicado a escala regional y nacional. Tal es el caso de Schulz y Waltert (2009) 
que, para el caso de Suiza, toman datos a escala municipal relacionados con diversas variables 
(gestión del paisaje natural y urbano, presencia de amenidades naturales, accesibilidad, infraes-
tructura turística e información fiscal y sociodemográfica), y las relacionan con el mapa de pre-
cios suizo, lo cual desprende resultados muy interesantes. En este caso, la proporción de espacios 
libres y naturales, la exposición Sur y las vistas a los lagos, explican buena parte del valor total de 
la vivienda. En otro trabajo suizo Waltert, Schulz y Schläpferr (2009) revelan cómo la impor-
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tancia concedida a las proximidades de amenidades acuáticas y naturales es mayor a medida que 
aumenta el nivel de rentas y el valor final de la propiedad comprada.

Los trabajos que tratan sobre los espacios abiertos, libres de urbanización son muy interesan-
tes. El espacio abierto es citado regularmente como un atractivo principal para residentes urba-
nos y suburbanos en la colonización de áreas en los límites metropolitanos (Irwin y Bockstael, 
2001; a partir de Hilal, Brossard, Cavailhès, Joly, Tourneux, Wavresky, 2009). Le Jeannic (1999) 
habla sobre el sabor de vivir en un entorno naturalizado, lejos del bullicio de las ciudades, en 
amplias viviendas con jardín y áreas verdes en el entorno.

Algunas perspectivas relacionan las amenidades con el orden social. Fernández Alba (1992) 
habla del diseño del paisaje natural en medio de la tensión del “magma metropolitano”, un 
paisaje que supera el concepto de jardín y se convierte en un elemento de estabilización de la 
estructura de la ciudad frente a los asentamientos espontáneos de la industrialización. Cosgrove 
(2002), por su parte, anuncia que desde finales de los años sesenta, las amenities son un arma 
afilada dentro de la política de preservación de los paisajes, que sustituía el orden visual por el 
orden social: “Los valores paisajísticos denotaban la preocupación estética que una población 
mayoritariamente urbanizada sentía por espacios rurales conocidos fundamentalmente a través 
de visitas de recreo, que a veces coincidían y a veces chocaban con intereses inmobiliarios”. Así, 
los cambios de hábitats residenciales que experimentan las clases medias urbanas de las últimas 
décadas se traducen en una búsqueda de espacios seminaturales, de baja densidad edificatoria y, 
sobre todo, vistas agradables (Mérida Rodríguez, 1994).

Resultan reveladores los trabajos que vinculan el proceso de urbanización con la presencia 
de espacios abiertos. De esta manera, el espacio abierto puede actuar como un atractivo para la 
construcción de residencias en sus alrededores. A priori limita el crecimiento urbano, pero a costa 
de revalorizar el suelo circundante e impulsar fuertes expectativas de urbanización en su entorno. 
Estos estudios - relacionados con el doble papel de los espacios abiertos y/o verdes (Wu, 2009; 
Choumert et al. 2009, Smith e Irwin, 2002) - conectan perfectamente con el tema específico 
de esta tesis doctoral. Y es que los campos de golf, como espacios abiertos, verdes y ajardinados, 
responden al patrón descrito y provocan una notable urbanización de sus bordes e intersticios.

Fotografía III.4. Cartel anunciando la venta de una parcela en torno al campo de golf de Almenara (San Roque, Cádiz). 
Ilustra la venta del paisaje y los espacios abiertos en el negocio inmobiliario. Fuente: Autor.
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Fotografía III.5. Publicidad que vincula la realización personal con el hecho de residir junto a un campo de golf. 
Fuente: Diario 20 minutos. Noviembre de 2010.


