
declarantes fiscales en sus países de origen. 
De hecho, la contradicción se visualiza te-
rritorialmente al coincidir los municipios 
con menor nivel de renta media con los de 
mayor porcentaje de población extranjera, 
cuyas rentas, generalmente, medias/altas, 
no computan. Una aproximación burda al 
efecto sesgo sería el caso de San Fulgencio; 
con un 68% de población extranjera y una 
exigua renta media de 16.179 €, si conside-
ramos una pensión media de 25.000 € para 
su población extranjera, obtendríamos que 
su renta media se incrementa a 22.177 €, 
indicador de riqueza similar al de Beni-
dorm (22.983 €) y superior al de Elche 

(21.505 €), representantes del modelo industrial y ho-
telero de la provincia. 

En España, actualmente existen 30 ciudades por 
encima de los 200.000 habitantes y 6 por encima del 
medio millón. Tomando estos valores de referencia 
en países vecinos, vemos que, en Francia, con una po-
blación total un 42% mayor, sólo 11 ciudades tienen 
más de 200.000 habitantes y sólo 3 superan el medio 
millón. En Reino Unido, con 67 millones de habitan-
tes, la proporción es de 22-3, y en Alemania, con 83 
millones, es de 38-15. Con una menor población y 
más superficie, la acumulación urbana en España es 
porcentualmente mucho mayor que en otros países, a 
los que por desarrollo, cultura y economía debería-
mos asimilarnos. Debemos intentar invertir esta ten-
dencia que, lamentablemente, se encuentra al alza. 

Estamos en un escenario de emergencia en la lu-
cha contra la despoblación de los territorios rurales y 
por oposición, de hiperconcentración urbana, espe-
cialmente en el tras país de las regiones litorales, en el 
que el campo gravitatorio de las áreas metropolitanas 
ejerce una fuerza de atracción de renta y personas tal 
que amenaza con dejar a funcional y vacíos a sus terri-
torios intersticiales. La Vega Baja situada entre dos 
enormes polos de atracción (Área Funcional Elche-
Alicante y Cartagena-Murcia) es un espacio muy vul-
nerable al efecto. El turismo residencial no sólo fija 
nueva población extranjera en el territorio, sino que 
favorece que el resto de población no escape de la mis-
ma, manteniendo el territorio activo y con vida. 

Y además, lo hace de una forma sostenible, por-
que desestacionaliza y fideliza el turismo, no única-
mente por los extranjeros residentes, que habitan y 
crean vida durante todo el año, sino que conforme a 
datos de la Agencia Valenciana de Turismo, los ex-
tranjeros que nos visitan propietarios de una segunda 
residencia en la comarca, además de volver a su casa 
año tras año, permanecen una media de 3 meses al 
año, y además lo hacen fuera de los meses de verano, 
sólo el 37% viene en el tercer trimestre,  concentrán-
dose la mayoría en el segundo y cuarto trimestre. En 
el supuesto de que  acudan  a casa de algún fami-
liar/amigo o de alquiler la estancia se reduce a 12 días, 
pero a cambio elevan el gasto diario hasta 107 €/día. 
En total, el turismo residencial concentra el 60% del 
gasto turístico de la provincia. 

El sistema policéntrico de ciudades medias de la 
Vega Baja favorece la lucha contra el cambio climáti-
co. La comarca, producto de su acervo cultural y de su 
singular orografía, se caracteriza por un sistema úni-
co de asentamientos de muchos pueblos y ciudades 
medias distribuidas de forma equilibrada por todo el 
territorio, de modo que las distancias son excepcio-
nalmente próximas entre cada uno de los 27 munici-
pios de la comarca que están hiperconectados por 
una red de carreteras y caminos. Este modelo polinu-
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clear funciona en red mallada con efectos sinérgicos, 
lo que es bueno para un pueblo también lo es para el 
de al lado y viceversa, y el todo es mayor que la suma 
de sus partes.  Todo ello incrementa la eficiencia en el 
suministro de bienes y servicios al conjunto del terri-
torio, lo que favorece la cohesión, equilibrio y sosteni-
bilidad del territorio, y evita la concentración en 
grandes ciudades, aportando no solo calidad de vida a 
sus habitantes sino también evitando el vaciamiento 
de su entorno territorial. 

Si bien es cierto que se han cometido errores como 
consecuencia, entre otros, de la ausencia de planifica-
ción territorial y la tardía incorporación del instru-
mento europeo de evaluación ambiental estratégica 
de planes, también lo es que hoy en día serían imposi-
bles por las garantías que incorporan dichos instru-
mentos en la ordenación del territorio. Es importante 
resaltar que los indicadores de intensidad de urbani-
zación de la Vega Baja están por debajo de las medias 
territoriales, es decir, no se ha derrochado suelo. La 
ratio en la comarca es de 355 metros cuadrados de 
suelo urbanizado por habitante, similar a la comarca 
de la Marina Baixa, representante del turismo hotele-
ro. La comarca más industrial de la provincia (El Vina-
lopó) también está por encima en consumo de suelo 
por habitante. La media europea ronda los 300 
m2/hab. Los países más avanzados de la sociedad del 
bienestar están muy por encima en este indicador de 
intensidad de urbanización: Finlandia (1.042 
m2/hab.), Suecia (703 m2/hab.), Bélgica (609 
m2/hab.), Dinamarca (581m2/hab.), Francia (457 
m2/hab.). A mayor abundamiento, no podemos en-
cubrir realidades propias de la forma de habitar este 
territorio, y que obliga a incluir en este indicador a su 
población flotante, que hace reducir este indicador a 
255 m2/habitante, por debajo de la media europea y 
muy próxima a la de la Comunidad (≈220).  

El PAT de la Vega Baja, actualmente en redacción, 
tendrá que analizar con detalle cómo mejorar pre-
existentes modelos extensivos de baja densidad, to-
do ello en función de su distribución territorial, que 
no es, ni mucho menos homogénea, ni coincide con 
las zonas de mayor potencialidad de demandas rea-
les para el turismo residencial. Lo deseable sería ree-
quilibrar las distorsiones territoriales entre zonas 
con demanda sin oferta frente a las zonas sin de-
manda con oferta. 

El PAT debe corregir errores, pero también tiene 
que, decididamente y sin complejos, apoyar y refor-
zar aciertos, impulsando nuevos crecimientos turís-
ticos residenciales de calidad, mejor planificados, 
más intensivos y diversificados en servicios turísti-
cos de salud, bienestar, naturaleza, ocio, cultura y 
gastronomía, y situados en las zonas de mayor 
oportunidad y capacidad de acogida, y menor vulne-
rabilidad ambiental, así como evitando las zonas 
inundables y la huerta histórica. El turismo residen-
cial es un activo de excelencia territorial, y es un fac-
tor clave para el objetivo de transformar la Vega Baja 
en una de las comarcas del arco mediterráneo con  
mayor y mejor calidad de vida.

TURISMO RESIDENCIAL: 
ACTIVO ESTRATÉGICO PARA              
LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD  
DE LA VEGA BAJA 

Desde una perspectiva antropológica, un territorio es 
un área geográfica habitada bajo un modelo determi-
nado. En la Vega Baja habitan 354.643 personas. El 
33% (Padrón 2019) de la población en la Vega Baja es 
extranjera. Es la comarca de España con mayor por-
centaje de población extranjera, alcanzando en algu-
nos de sus municipios hasta el 70% de su población. 
Un caso de éxito en el mundo. Además, a esta pobla-
ción de derecho se le suma la de hecho, en el año esta-
dístico prepandemia (2019), Alicante recibió 14,1 mi-
llones de turistas, de los cuales el 60% corresponden a 
la industria del turismo residencial, eso totaliza 8,2  
millones, que se reparten entre 5  millones nacionales 
y 3,2  millones extranjeros. La Vega Baja ejerce el lide-
razgo del turismo residencial, a nivel provincial, auto-
nómico y estatal. Esto supone, sin considerar los na-
cionales, 1,6 millones de turistas residenciales ex-
tranjeros que tienen como destino la comarca, lo que 
equivale a una media de 133.333 habitantes mensuales 
de población flotante, que se suman a los 118.772 ex-
tranjeros residentes. La resultante total es que habitan 
la comarca una media equivalente de 252.105 extran-
jeros, lo que incrementa el porcentaje real de pobla-
ción extranjera a prácticamente el 50%. 

¿Qué sería del territorio sin el 33% de su población 
de derecho y el 50% de hecho? 

No era necesario sufrir los efectos de una pandemia 
para reconocer cuan esencial es la masa crítica pobla-
cional necesaria para disponer de servicios públicos de 
calidad, tampoco hace falta imaginarlo, basta con mi-
rar, y eso que el turismo residencial, a pesar del sufri-
miento provocado por la peor pandemia jamás vivida 
en tiempos modernos, ha demostrado su capacidad 
de superación, como ejemplo con la evolución del nú-
mero de parados en el mes de diciembre 2020 respecto 
al último año. La Vega Baja presenta un 27,89% más 
de parados frente al 50% de la Marina Baixa, o el 28% 
del Alacantí. Los datos reflejan el impacto socioeconó-
mico de la pérdida de visitantes por las restricciones de 
la movilidad, pero, a su vez, mantiene la fuerza motora 
de la población europea residente para superarse. 

El factor renta extranjera es fundamental e im-
prescindible en la creación de riqueza y empleo en la 
comarca, basta observar que el 80% del empleo de to-
da la Vega Baja tiene que ver con el motor de arrastre 
del turismo residencial (sector servicios 70%, cons-
trucción 10%), siendo del otro 20%restante, un 10% 
para la agricultura y otro 10% para la industria.  

Asimismo, de acuerdo con el estudio La situación 
social de la provincia de Alicante. Junio 2020, realizado 
por la Universidad de Alicante para Ineca, se concluye 
que los indicadores de baja renta media declarada en 
los municipios de la comarca están sesgados. Paradó-
jicamente, la distorsión de las rentas tiene razón de ser 
en la elevada presencia de extranjeros, a consecuencia 
de que suman población, pero no rentas, ya que son 15
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