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Valencia, 28 de Diciembre de 2008 
 
 
At:  
 
ANGÉLICA SUCH RONDA 
CONSELLERA DE TURISME 
Mª JOSÉ ABELLÁN TOLOSA 
CAP DEL SERVEI D’ESTUDIS I PLANIFICACIÓ 
CONSELLERIA DE TURISME/AGÈNCIA VALENCIANA DE TURISME 
 
VALORACIÓN DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS AL PLAN DE ESPACIOS TURISTICOS DE LA 
COMUNIDAD VALENCIANA  
 
Contenidos: 
 

1. Presentación del Colegio de Geógrafos. 
2. Objetivos del Colegio de Geógrafos. 
3. Valoraciones del Plan de Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana: 

Naturaleza y Filosofía del Plan. 
 3.1 Oferta Turística. 
 3.2 Medio Urbano y Planificación de Espacios Turísticos. 
 3.3 Infraestructuras y equipamientos colectivos. 
 3.4 Agentes Intervinientes en el sector turístico. 
 3.5 Salvaguarda de valores medioambientales y ecosistemas. 
 3.6 Patrimonio Cultural y Turismo. 

 
Gersón Beltrán López, con D.N.I. nº 24.358.463 Z, y domicilio a efectos de notificaciones 
en el Apartado de Correos nº 359, CP 03680, Aspe (Alicante), como presidente de la 
Delegación Territorial del Colegio de Geógrafos en la Comunidad Valenciana, en 
nombre y representación del cual actúa, expone la siguiente valoración del Plan de 
Espacios Turísticos de la Comunidad Valenciana. 
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1. PRESENTACIÓN DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS 
 
El desarrollo científico de la Geografía en la segunda mitad del siglo pasado debido a la 
ampliación de sus conocimientos, ayudado por la evolución de las técnicas, ha comportado 
una demanda profesional cada vez más importante en el ámbito de la sociedad. 
 
En el estado español se ha vivido también este cambio, siendo muy elevado el número de 
profesionales de la Geografía que ejercen sus trabajos en el campo profesional.  Asimismo, 
con la aprobación de Ley 16/1999, de 4 de mayo de creación del COLEGIO DE 
GEÓGRAFOS, queda reconocido jurídicamente este derecho. 
 
Los campos de trabajo de nuestro colectivo nos sitúan como profesionales que dedicamos 
nuestros trabajos en campos muy variados como la información territorial (cartográfica y 
alfanumérica), la investigación, la ordenación del territorio, planificación turística, el medio 
ambiente, la evaluación de los procesos socio-territoriales, la divulgación y la enseñanza.  
Cabe señalar, que cerca de los 1.000 profesionales/año que acaban las carreras, casi el 
50% ejercen profesionalmente como a tales a nivel del estado. 
 
Como consecuencia, los geógrafos profesionales, docentes o investigadores, han venido 
agrupándose y profesionalizándose desde hace algún tiempo.  De este modo, en la 
Comunidad Valenciana se crea el 13 de diciembre de 2003, la DELEGACIÓ TERRITORIAL 
DEL COL·LEGI DE GEÒGRAFS. 
 
A través de esta presentación, queremos aprovechar la oportunidad para ofrecer nuestro 
Colegio Profesional al Servicio de  Estudios y Planificación de la Conselleria de Turisme 
para cualquier tipo de colaboración futura. 
 
De hecho, uno de los profesionales de la Agencia Valenciana de Turismo, D. Javier Solsona 
Monzones, es geógrafo de formación y ha estado vinculado muchos años al Departamento 
de Estudios y Planificación, siendo en la actualidad asesor de Dña. Milagrosa Martínez. 
 
2. OBJETIVOS DEL COLEGIO DE GEÓGRAFOS: 
 
Uno de los objetivos marcados por la actual junta de gobierno, es el de fomentar un mayor 
nivel de cultura territorial en la sociedad valenciana, mediante la valorización y defensa del 
territorio como ámbito de convivencia, tolerancia e integración social (plan de gobierno de 
2006-7). 
 
Por tanto, se solicita el reconocimiento de nuestro colectivo a la hora ser informado en 
aquellos Planes que su Conselleria tenga a bien estudiar. La Junta Gobierno de la 
Delegación Territorial, se compromete a estudiar los documentos con el fin de aportar ideas y 
presentar alegaciones para la puesta en marcha de cualquier documento o plan que en este 
sentido impulse la Generalitat Valenciana.  Desde el Colegio de Geógrafos expresamos 
nuestra voluntad de estar presentes en distintos organismos de participación como 
órgano profesional competente y contribuir de este modo al establecimiento de las 
políticas territoriales y turísticas que se desarrollen en la Comunidad Valenciana. 
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3.  VALORACIONES DEL PLAN DE ESPACIOS TURÍSTICOS DE LA COMUNIDAD 
VALENCIANA: NATURALEZA Y FILOSOFÍA DEL PLAN. 
 
La Delegación Territorial del Colegio celebra la aparición del Plan de Espacios Turísticos de 
la Comunidad Valenciana. Del mismo modo, también se congratula en la elección por parte 
de la Conselleria de Turisme, de la dirección y autoría del plan, formada en buena parte por 
un número importante de destacados geógrafos del ámbito universitario y también 
profesional, agrupados en torno al Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la 
Universidad de Alicante. 
 
Centrándose en el documento presentado, conviene reforzar y poner en valor una 
herramienta imprescindible para la planificación turística en nuestra comunidad autónoma. 
Es apropiado señalar que hubiera interesado su plasmación real en el primer avance del 
Plan Director de Espacios Turísticos (mediados de los años noventa), si bien al poco tiempo 
y gracias a la Ley 3/1998 de 21 de Mayo de Turismo, se terminó por recoger en su título IV, 
la necesidad de contemplar jurídicamente este destacado instrumento de planificación. 
 
En estos años de espera y aún antes, nuestra comunidad autónoma ha venido desarrollando 
distintos planes en la materia de diferente escala, naturaleza y fortuna. Algunos de ellos han 
llegado al margen de las políticas propiamente turísticas, contraponiendo intereses puntuales 
en nuestro propio modelo. En otras ocasiones, ha sido el mismo sector empresarial el que ha 
terminado por realizar sus propias reivindicaciones, ajustes y medidas. Sin duda, la 
existencia de distintas administraciones con competencias diversas, unido a la propia 
complejidad que el sector comporta, han terminado por lastrar algunas de las actuaciones en 
este sentido. 
 
En cualquier caso, entendemos que la filosofía del Plan de Espacios es correcta, ya que 
plantea el establecimiento de unas líneas básicas para el desarrollo turístico en áreas o 
espacios geográficos que manifiestan características más o menos homogéneas. Esta 
homogeneidad a las que se refería la Ley, se ha concretado en extremos tan diversos como 
el modelo territorial y urbanístico, los recursos naturales, patrimoniales y culturales, el 
desarrollo de infraestructuras, la gestión medioambiental, la necesaria complementariedad 
entre territorios, o las pautas de comportamiento de la oferta y demanda de nuestro sector.  
 
El trabajo realizado viene avalado por el consenso y la participación, presentando 
acertadamente la delimitación de 21 espacios turísticos para la Comunidad Valenciana 
atendiendo a las temáticas señaladas. Sin duda, este plan debería marcar el rumbo del 
sector a través del establecimiento de las directrices generales de actuación, y que se 
concretan en un generoso “paquete de medidas” particulares para cada una de los espacios 
turísticos señalados. 
 
Se trata de un excelente instrumento de planificación para la Agencia Valenciana de 
Turisme, pero también lo debe ser para el resto de áreas del Consell (especialmente para 
aquellas que tienen competencias en ordenación del territorio y medio ambiente, 
infraestructuras, cultura o la dinamización del tejido empresarial). Del mismo modo, también 
debe serlo para aquellos agentes público-privados que han participado activamente en las 
entrevistas en profundidad y que se han realizado con el fin de obtener un diagnóstico de la 
situación actual de nuestro turismo. Por todo lo señalado, el Plan de Espacios Turísticos 
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debería convertirse en una referencia básica y prioritaria para prácticamente todas las 
administraciones públicas que operan en nuestro territorio. 
 
No obstante, para considerar efectiva la validez real de trabajo, es necesario que desde la 
totalidad de esferas y agentes apelados, se valore y reconozca la excelente oportunidad que 
nos ofrece el plan. Así, las directrices planteadas deben calar en el complejo espectro que 
conforma nuestro sector.  
 
Debemos advertir que el documento carece de vinculación directa, siendo por ello “defecto y 
virtud” al mismo tiempo. Su flexibilidad permite jugar con distintos soportes y calendarios 
para hacer efectivas sus propuestas. En contra de este hecho, jugaría la dispersión de 
iniciativas provocadas por la misma complejidad que entrama el sector. A falta de mayor 
información en el resultado y conclusiones expuestos al público, conviene advertir del riesgo 
que se corre de que interesantes propuestas se queden en el camino. Por ello, el reto de 
hacerlo viable parte en buena medida, de la capacidad de liderazgo e influencia que tenga la 
propia Agencia Valenciana para con el resto de Consellerias y agentes turísticos. 
 
En el caso más o menos probable de que las distintas áreas del Consell no incorporen estas 
propuestas en sus distintos programas, convendría que con el tiempo el documento mutara 
hacia su adaptación en un Plan de Acción Territorial de corte Sectorial, siempre con el reto 
de no crear inseguridad jurídica con el resto de planes que viene desarrollando el gobierno 
valenciano.  
 
En cualquier caso, la trazabilidad del documento invita a poner a su servicio todo un 
complejo trabajo de difusión entre agentes e instituciones públicas. La no consideración del 
documento como un Plan de Acción Territorial, obliga a su plasmación programática que 
señalaría a distintos promotores y líneas de financiación, así como la asunción de nuevos 
instrumentos de diversa concreción y naturaleza. Y es aquí cuando surgen todos los retos e 
interrogantes fundamentales para este interesantísimo Plan de Espacios Turísticos.  
 
Consideramos básico el paso de este plan estratégico a un plan operativo que dote de 
instrumentos de gestión y financiación a los distintos espacios establecidos, siempre 
coordinados por la Conselleria de Turisme en contacto directo con los agentes locales, de 
forma que se dote de homogeneidad a la oferta turística (tanto estructural como de 
contenidos) y dé lugar a productos turísticos comercializables. 
 

 
3.1 Oferta Turística 

 
El Colegio de Geógrafos apuesta por la concreción de las medidas propuestas en todas 
las materias planteadas. Especialmente interesante será la toma en consideración de 
acciones para crear nuevos productos, el reglaje y recualificación de nuestra oferta 
básica de alojamiento, los siempre solicitados Planes de Playas, las Estaciones Náuticas 
y en especial, el desarrollo del Plan Integral del Turismo Valenciano. Pensamos que 
estas medidas deberán contemplar aquellas acciones que se escapen de las propuestas 
desarrollables desde otras esferas o administraciones y que, por motivos de 
competencia, no se puedan administrar desde la Agencia Valenciana de Turisme. 
 



 
 

 
COL·LEGI DE GEÒGRAFS – COMUNITAT VALENCIANA 

Ap. Correus núm. 359 -03680- Aspe (Alacant) · com.valenciana@geografos.org 
 

5

El Colegio de Geógrafos discrepa abiertamente con el enfoque dado al producto “golf”, 
especialmente en la orientación dada en el Plan de Acción Territorial del Litoral 
(documento que sí tiene marcadas las acciones mediante cuadros presupuestarios y 
zonas de interés para su desarrollo). La ley reguladora de campos del golf de la 
Comunidad Valenciana es un mero instrumento legislativo que se impone como acto 
reglado en una serie de condiciones que si son cumplidas, se permite la instalación de un 
número ilimitado de campos. Por encima de las condiciones legales, el Colegio de 
Geógrafos opta por la intervención planificada en la Ordenación Territorial estudiando las 
zonas óptimas del territorio para instalarlos o desestimarlos.  
 
Por ello, se propone para su mejor regulación la redacción de un Plan de Acción 
Territorial de Campos de Golf que tenga en cuenta no sólo los preceptos mínimos 
recogidos en su propia Ley, sino también los requisitos exigidos en el Art. 19 del Plan de 
Acción Territorial del Litoral (sobre todo en lo referente al estudio concienzudo del 
territorio y su desvinculación en proyectos urbanísticos). Se desconocen pues, en qué 
términos se plantea el Plan Estratégico del Golf en el presente Plan de Espacios 
Turísticos, siempre en atención a la información publicitada para su consulta. 
 
Interesaría recoger también una herramienta más y que se plantea como necesaria para 
la mejora comunicativa de nuestra gestión turística: la creación de un Observatorio 
Turístico que ayude a la comunicación de resultados del sector, tenga en cuenta los 
intereses de empresarios y coordine las acciones públicas. Una vez asegurada su 
viabilidad y financiación, este observatorio podría estar en el seno del Instituto 
Universitario de Investigaciones Turísticas, al ser un ente independiente de la 
patronal y la misma Conselleria de Turisme.  
 
Entrando en materia, las Directrices Particulares planteadas deben ser apoyadas en 
todas y cada una de las líneas de trabajo que refuercen cualquier elemento de 
diferenciación de nuestra oferta (ruta del vino, moros y cristianos, patrimonio defensivo e 
industrial, vías verdes, gastronomía, artesanía, cultura, música, centros interpretativos, 
turismo activo, redes de museos…etc). 

 
3.2 Medio Urbano y Planificación de Espacios Turísticos. 
 
Deberán hallarse los mecanismos de financiación necesarios para plantear verdaderos 
Planes Renove en municipios turísticos que presenten núcleos urbanos y residenciales 
obsoletos o degradados. Deberán ser más ambiciosos que los resultados dados por 
anteriores Planes (ej: Excelencia o los Munres). Conviene advertir que la reciente 
legislación territorial y urbanística valenciana derivada de la Ley de Ordenación del 
Territorio y Protección del Paisaje 4/2004, viene dotada de todos los mecanismos legales 
y financieros para conseguir cualquiera de estos objetivos. También conviene advertir 
que la tradición y experiencia es todavía escasa, amén de que su compleja puesta en 
acción no estará en manos, en ningún caso, de nuestros Agentes Turísticos 
tradicionales. 
 
El litoral valenciano ha llegado a su umbral máximo de capacidad de acogida, por lo que 
los instrumentos de planeamiento deberán centrarse básicamente en adaptar tipologías 
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urbanas que no sean anodinas al territorio, atender a la diversificación del producto, 
dotarse de infraestructuras y resolver su adecuación/renovación estética o paisajística.  
 
Los municipios de interior con carácter rural o histórico-monumental, deberían mantener 
sus valores de atracción debiendo concretar para su mejor protección, regulación y 
gestión, un tratamiento más restrictivo en el suelo no urbanizable común que evite 
modelos de asentamiento disperso al margen de los núcleos tradicionales. Para ello, es 
necesaria la concreción de verdaderos Planes de Acción Territorial de carácter 
intervencionista que contengan planeamientos que puedan mutar el tipismo de los 
pueblos rurales o nuestras ciudades monumentales. 
 
3.3 Infraestructuras y equipamientos colectivos. 
 
Desde el Colegio de Geógrafos se apoyan en general todas las medidas necesarias para 
el desarrollo las infraestructuras planteadas, si bien merecería un análisis en profundidad 
la especialización y mejora sanitaria de zonas turísticamente saturadas, y que presentan 
graves carencias (caso por ejemplo del sur de la Marina Alta).  
 
También conviene advertir sobre los impactos que los ejes de conexión viaria puedan 
provocar. Éstos predisponen al espacio geográfico a conformar corredores que fuercen la 
fragmentación territorial y medioambiental.  
 
Del mismo modo, urge una solución definitiva al problema del agua. No solo desde el 
punto de vista del abastecimiento (se siguen otorgando licencias y permisos al margen 
de los dictámenes del organismo de cuenca), sino también en depuración y tratamientos 
de reutilización del recurso. 
 
También interesa la rápida revisión del P.I.R. en materia de residuos, o la necesidad de 
coordinación entre entidades que operan en los espacios portuarios, especialmente en el 
tema de regulación de usos y conectividad funcional con las ciudades.  
 
3.4 Agentes Intervinientes en el sector turístico. 
 
Se apoyan todas las medias planteadas en el Plan de Espacios siempre que se 
concreten en una aplicabilidad real que otorgue menor burocratización y se favorezca el 
contacto entre los agentes intervinientes en el sector turístico. 
 
El Colegio de Geógrafos se ofrece a formar parte de estos grupos de trabajo dentro 
del Consejo Valenciano de Turismo o cualquier otra figura que tenga en cuenta la voz 
de los colegios profesionales. En este sentido entendemos que en cualquier plan que 
hable de espacios y/o territorios directamente como el citado, nuestra aportación como 
colectivo profesional puede dar una visión general necesaria para entender la compleja 
heterogeneidad de los elementos turísticos que influyen en el territorio. 
 
3.5 Salvaguarda de valores medioambientales y ecosistemas. 
 
El plan recoge todas las figuras actuales de protección territorial que de forma específica 
y a través de la Ley de Espacios Naturales Protegidos existen en nuestra comunidad, si 
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bien plantea nuevas herramientas que no deberían entrar en conflicto o duplicidad con 
los ya conocidos Planes de Ordenación de los Recursos Naturales y los Planes Rectores 
de Uso y Gestión. Hablamos en este caso de los citados Planes de Desarrollo Sostenible 
y de los Planes Directores de Uso Público en ENP de la Comunidad Valenciana. 
 
En referencia a los instrumentos locales de gestión en materia medioambiental, conviene 
advertir que las Agendas 21 locales deberán ganar mayor terreno en la escena pública 
municipal. Sus Planes de Acción se presumen como escenarios óptimos para recoger 
muchas de las incitativas para este Plan de Espacios Turísticos, principalmente cuando 
se señala la competencia local para el desarrollo de acciones. El mayor problema con el 
que se encuentran estas herramientas, es la falta generalizada de apoyo político además 
de adolecer de mecanismos de participación y consulta que estén más y mejor 
legitimados.  
 
Sería interesante incluir algún elemento normativo que sugiriera la utilización de estos 
instrumentos de forma prioritaria para el desarrollo del turismo, ya que se optimizarían 
recursos (auditorias y estudios, foros de participación, etc) y se minimizarían costes. 
 
Conviene advertir que los instrumentos de paisaje existentes en la Comunidad 
Valenciana a través de su reglamento 120/2006, y la Ley de Evaluación Ambiental 
Estratégica de Planes y Programas 9/2006, pueden ser aprovechados por los Foros de 
participación pública de las Agendas 21 Locales, llevando la gestión territorial y ambiental 
a procesos de co-decisión con su ciudadanía. 
 
3.6 Patrimonio Cultural y Turismo. 
 
El Colegio apoya en general todas las medidas recogidas. No obstante, conviene 
incentivar los Parques Culturales tal y como se viene haciendo en otros ámbitos como 
Aragón o Francia. Se trata de una herramienta excelente, muy poco utilizada en nuestra 
comunidad autónoma y que viene recogida en Ley de Patrimonio Cultural Valenciano. 
 
Se trataría de potenciar estas figuras como una oferta complementaria a los Espacios 
Naturales Protegidos, en especial a los Parques Naturales, de forma que puedan llegar a 
tener una evolución semejante con sus instrumentos de planeamiento, gestión y 
financiación. El ejemplo de Aragón es muy significativo, ya que potencia sus cinco 
Parques Culturales desde el punto de vista de la conservación y la puesta en valor de los 
recursos endógenos mediante la interrelación entre las diputaciones y las entidades 
locales y/o comarcales. 
 
La gestión de Centros Históricos debe contextualizarse de igual modo que el capítulo de 
renovación para Centros Turísticos obsoletos, pero dentro de los instrumentos que les 
son más propios (Declaraciones de Rehabilitación Integrada de Centros Históricos o  
Programas de Paisaje e Integración Paisajística ubicados en los Planes de Reforma 
Interior, catalogación de B.I.C’s, etc). Naturalmente estos espacios son muy 
heterogéneos, de forma que el desarrollo turístico será aquí un complemento transversal 
al objeto mismo de los centros históricos, que es la revitalización de éstos desde 
cualquier punto de vista, comenzando por el ciudadano. 
 


