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PREÁMBULO 

La Sede Universitaria de Torrevieja de la Universidad de Alicante, en colaboración 

con el Ayuntamiento de Torrevieja, han desarrollado un estudio sobre el sector 

turístico del municipio. El objetivo de dicho estudio ha consistido en la elaboración 

de un diagnóstico compartido con todos los agentes sociales que trabajan y se 

relacionan con el turismo. El siguiente informe presenta los resultados obtenidos y 

los métodos de investigación desarrollados para alcanzarlos. 

Resultados principales  

Este diagnóstico participativo ha posibilitado detectar 144 problemas y 419 relaciones 

directas entre los mismos. Las causas más relevantes en la producción de problemas 

del sistema turístico de Torrevieja son la gestión política cortoplacista ligado a la 

corrupción, la polarización hacia el sector inmobiliario de baja calidad y la ineficiencia 

en la gestión del municipio. Los grupos de interés entrevistados identifican como 

causa de fondo de los problemas del turismo residencial la primacía de intereses 

particulares sobre el bien general. 

Estructura del informe 

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN proporciona una breve descripción 

tanto del objetivo general como de los objetivos específicos que han guiado la 

investigación. 

CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA EMPLEADA proporciona una descripción general de 

los pasos realizados en el proceso de investigación.  

CAPITULO 3: RESULTADOS proporciona un análisis detallado de los principales 

hallazgos alcanzados por la investigación. 

CAPITULO 4: CONCLUSIONES, OPORTUNIDADES Y DESAFÍOS proporciona las 

claves del diagnóstico y sus usos potenciales. 
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INTRODUCCIÓN 

Turismo y Torrevieja son dos 

elementos indisolubles. La relación 

establecida entre ambos apunta a dos 

direcciones. En primer lugar, destaca el 

papel de Torrevieja en el proceso de 

democratización del turismo 

acontecido en España a partir de la 

década de los 80. En segundo lugar, el 

crecimiento de esta ciudad no puede 

ser entendido sin la influencia del 

sector turístico ligado íntimamente al 

modelo de expansión urbanística y la 

consiguiente actividad inmobiliaria. 

Para afrontar exitosamente los desafíos 

que debe afrontar Torrevieja a corto, 

medio y largo plazo, resulta 

imprescindible realizar un diagnóstico 

del sector turístico que permita indagar 

sobre la estructura profunda de los 

desafíos a los que se enfrenta el sector 

turístico torrevejense. 
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EL TURISMO EN TORREVIEJA

ARTICULA LA RELACIÓN 
CON EL MEDIO NATURAL

PLANIFICA EL TERRITORIO

GENERA LA IMAGEN DE LA 
CIUDAD

CONFIGURA LA IDENTIDAD 
SOCIOCULTURAL

DETERMINA LAS 
ACTIVIDADES 
ECONÓMICAS

MOLDEA LAS RELACIONES 
INTERPERSONALES

 

  

   

 

 

  

 

La relevancia del modelo turístico 

residencial en Torrevieja es notoria en 

diferentes ámbitos. Por una parte, las 

relaciones que se establecen entre 

anfitriones e invitados son un 

catalizador de las tradiciones y valores 

locales, influyendo en gran medida, en 

el comportamiento de sus habitantes. 

De igual modo, estas relaciones 

intervienen en la configuración de la 

identidad sociocultural y en la imagen 

proyectada de la ciudad. Por otra 

parte, el turismo residencial 

desempeña un papel central en la 

economía local, determinando el tipo 

de actividad económica 

predominante. Asimismo, la influencia 

de este modelo es proyectada en la 

ordenación del territorio, 

condicionando tanto su planificación 

urbana como su relación con el 

entorno natural.  
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Detectar la problemática asociada al sector turístico

Profundizar en las causas subyacentes y en sus interacciones.

Ruptura del mantra discursivo, confusión entre causas y efectos.

Construir un espacio de reflexión y aprendizaje social entre

los distintos actores que forman parte del sector.

Generar un diagnóstico compartido de los problemas a partir

de la información obtenida con los diferentes actores sociales.

Dotar de contenido, fundamentar y robustecer el análisis de datos

secundarios llevados a cabo en otra sección de esta investigación.

CAPÍTULO 1: OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN 

Esta investigación tiene por objetivo 

la realización de un diagnóstico 

compartido del sector turístico de 

este municipio. Se trata de desvelar 

áreas-problema que por su 

naturaleza compleja, dinámica y 

multicausal son difíciles de captar. 

Un diagnóstico debe ser entendido 

como una propuesta metodológica 

de identificación de conjuntos-

sistemas de problemas. Un 

problema es una definición de la 

realidad entendida como perjudicial 

para una persona o un grupo de 

personas. La opción “participativa” 

responde a la necesidad de 

incorporar conocimientos 

procedentes de diversas áreas de la 

experiencia turística y también de 

incluir la diversidad de valores e 

intereses que aparecen en torno a la 

actividad turística. En otras palabras, 

los diagnósticos participativos 

permiten la definición consensuada 

de problemas y la incorporación 

calidoscópica de saberes. 

 

En la siguiente figura, se muestran 

los objetivos específicos que han 

guiado el diagnóstico participativo. 
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CAPÍTULO 2: METODOLOGÍA EMPLEADA 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La participación, el hilo conductor del diagnóstico 

• La metodología participativa que guía este proyecto se sustenta en la 

idea de que los procesos de toma de decisiones deben ser 

democráticos y transparentes. El fin último de la participación es la 

definición consensuada de un escenario problema, el aprendizaje social 

y el empoderamiento de la ciudadanía.  

 

• La participación ciudadana ha tenido lugar desde el inicio de la 

investigación hasta las conclusiones obtenidas. Los resultados que aquí 

se presentan son el resultado de las percepciones y conocimientos de 

los distintos actores locales consultados.  

 

• El equipo investigador ha tenido un papel exclusivamente de mediador 

y gestor, encargado de canalizar la información de los distintos actores 

con la finalidad de unificarla y gestionarla de manera operativa.  
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CONSTRUCCIÓN 
DE MAPAS 
CAUSALES 

COLABORATIVOS

TALLER 
PARTICIPATIVO

40 
ENTREVISTAS 
SEMIESTRUCT

URADAS

ARTICULACIÓN 
DEL DISCURSO 
CON ATLAS.TI

ANÁLISIS DE 
REDES CON 

GEPHI

Proceso de investigación 

La metodología empleada es de 

corte cualitativo, con un marcado 

carácter iterativo que ha permitido 

enriquecer las categorías analíticas a 

medida que aumentaba el flujo de 

información (ver anexo 3).

   

 

 

   

   

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

¿Qué son los mapas causales colaborativos? 

Son una subclase de los mapas 

cognitivos que están dirigidos a 

mostrar el conocimiento de los 

distintos grupos sociales sobre un 

área específica mediante relaciones 

causales. Permiten gestionar las 

diferentes interpretaciones, 

perspectivas y valores que sostienen 

los variados grupos de interés que 

aparecen en torno al desarrollo 

turístico en una comunidad.
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•PROMOTORES

• INMOBILIARIAS

•SECTOR HOTELERO

•SECTOR RESTAURACIÓN

•SECTOR OCIO Y DEPORTE

•SECTOR COMERCIO

SECTOR PRIVADO

•AGUA

•RESIDUOS

•PARQUES NATURALES

•SECTOR PRIMARIO

•ENERGÍA

MEDIO AMBIENTE

•ASOC. VECINOS

•SINDICATOS

•ASOC. EXTRANJEROS

•ASOC. AMBIENTALISTAS

•ASOC. CULTURALES

SOCIEDAD CIVIL

•POLÍTICOS LOCALES

•AGENCIA DE DESARROLLO LOCAL

•PATRONATOS

•CONCEJALÍAS Y TÉCNICOS

•CONSULADOS

INSTITUCIONAL

•TRÁFICO

•COMUNICACIONES

•SALUD

•SEGURIDAD

•CAPACITACIÓN

INFRAESTURCTURAS Y SERVICIOS

¿Quiénes construyen los mapas? 
Los mapas causales colaborativos 

están construidos por los diferentes 

actores que forman parte y/o se 

relacionan con el sector turístico 

torrevejense. Dichos actores están 

agrupados en una matriz con la 

finalidad de facilitar la detección, 

análisis y jerarquización de la 

diversidad de grupos de interés que 

conforman el socio-espacio del 

sector turístico de Torrevieja. Los 

grupos de interés se han dividido en 

5 categorías: Sector Privado, Medio 

Ambiente, Sociedad Civil, 

Institucional, e Infraestructuras y 

Servicios. La matriz de actores 

queda conformada de la siguiente 

manera:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Torrevieja: Diagnóstico participativo del sector turístico 

11 
 

Procedimiento empleado para su construcción 

1. Entrevistas semiestructuradas 

En primer lugar, se han realizado 42 

entrevistas semiestructuradas 

individuales a representantes de los 

grupos de interés que conforman la 

matriz de actores del sector turístico 

torrevejense.  Cada persona 

entrevistada ha seleccionado de tres 

a cincos problemas que ha 

considerado relevantes por su 

capacidad generadora de impactos 

negativos sobre el municipio en 

general y sobre el sector turístico 

torrevejense en particular. Mediante 

un proceso reflexivo-deliberativo, se 

les ha instado a que indagaran en 

las relaciones causa-efecto, así 

como en las interacciones de los 

distintos problemas.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A modo de ejemplo ilustrativo, en la 

imagen superior puede observarse 

el mapa causal construido en una de 

las entrevistas. En él se exponen 

cuatro problemas centrales: 

Estacionalidad, Persistencia del 

modelo inmobiliario, Mala imagen 

vinculada a la masificación y No 

tener conexión ferroviaria (nodos 

situados en el centro de la imagen). 

A partir de ellos, la persona 

entrevistada ha profundizado en las 

causas generadoras, en los efectos 

derivados y en las interrelaciones de 

los problemas seleccionados.
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2. Articulación del discurso con software Atlas.Ti  

En segundo lugar, la información 

obtenida tras la realización de las 

entrevistas semiestructuradas fue 

volcada al software de análisis 

cualitativo Atlas.Ti. Este software 

permite al investigador articular un 

árbol de códigos incorporando la 

diversidad de relatos existentes en 

torno a la problemática del sector 

turístico local. Es decir, mediante 

esta técnica, son integrados en un 

mismo mapa causal colaborativo los 

distintos mapas causales elaborados 

por los actores durante las 

entrevistas semiestructuradas 

individuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la imagen superior, se observa 

parte del proceso de articulación de 

un árbol de códigos. En el centro de 

la imagen destaca el código 

“Conexión de transportes 

deficitaria” que ha aparecido como 

uno de los problemas señalados en 

el transcurso de varias entrevistas. A 

su alrededor se distribuyen tanto las 

causas que posibilitan la aparición 

de este problema (conjunto de 

códigos con flechas que señalan 

hacia este código) como los efectos 

que emergen del mismo (conjunto 

de códigos que son señalados con 

las flechas salientes de este código). 

A medida que el número de 

entrevistas en las que el problema 

de la conexión de transportes era 

señalado y reflexionado por la 

persona entrevistada, se 

incorporaban nuevas relaciones de 

causa-efecto a las existentes. 
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3. Análisis de redes con software Gephi 

 

En tercer lugar, con el objetivo de, 

por una parte, gestionar de una 

manera operativa el volumen y 

complejidad de la información 

resultante y, por otra parte, dotar al 

análisis de una mayor profundidad a 

la hora de interpretar las 

interacciones entre los distintos 

problemas, se ha empleado el 

software de Análisis de Redes 

Sociales Gephi. Concretamente, el 

empleo de este software ha 

permitido analizar las complejas 

redes de relaciones que se 

establecen entre los distintos 

problemas detectados por los 

actores y determinar la importancia 

que cada problema posee en el 

conjunto del mapa causal 

colaborativo. La obtención de esta 

información es muy valiosa ya que 

permite conocer sobre qué nodos 

es más efectivo actuar para tener un 

mayor impacto en el conjunto de la 

red de problemas. 

 

En el Capítulo 3: Resultados, se 

mostrarán las distintas visualizaciones 

del mapa causal colaborativo y se 

profundizará en el análisis de las 

relaciones entre los distintos problemas 

detectados.
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• Transferir la información recogida en el diagnóstico a las partes

interesadas mediante la presentación pública de los resultados

de la investigación.

ETAPA 1

• Generar un proceso reflexivo-deliberativo orientado al

aprendizaje social de los actores participantes mediante la

puesta en marcha de 6 mesas temáticas de trabajo sobre la

problemática detectada.

ETAPA 2

• Validar los resultados obtenidos e incorporar las aportaciones

realizadas de nuevo al diagnóstico.

ETAPA 3

4. Taller participativo 

Una vez obtenidos los resultados del 

análisis con Gephi, el último paso del 

proceso de investigación ha 

consistido en la realización del 

“Taller de Diagnóstico Participativo 

del Sector Turístico”, realizado el 

viernes 6 de abril en la oficina de 

turismo de Torrevieja. En él han 

participado más de 50 personas 

representando la diversidad de 

intereses y conocimientos en torno 

al sector turístico. Este taller ha sido 

dividido en tres etapas con la 

finalidad de alcanzar los siguientes 

objetivos. 
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CAPÍTULO 3: RESULTADOS 

En este capítulo se presentan los 

principales hallazgos alcanzados en 

el diagnóstico participativo del 

sector turístico del municipio. En 

primer lugar, se mostrará un gráfico 

con los problemas más relevantes 

detectados en el proceso de la 

investigación tras aplicar los 

parámetros estadísticos en el 

software Gephi. Posteriormente, se 

expondrá el mapa casual 

colaborativo global que integra el 

conjunto de los 144 problemas y 419 

relaciones de causa/efecto 

identificados por el conjunto de 

actores, y, por último, se describirán 

las 6 comunidades temáticas 

detectadas.  
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1. Polarización hacia el sector inmobiliario de baja

calidad

2. Ineficiencia en la gestión del municipio

3. Déficit de productos turísticos alternativos

4. Falta de crecimiento integral de la ciudad

5. Turismo de baja calidad

6. Degradación de la imagen de la ciudad

7. Gestión política cortoplacista

8. Conexión de transportes deficitaria

9. Déficit de políticas ambientales y de protección

del patrimonio

10. Precariedad del mercado laboral

Jerarquía de los problemas más relevantes 

En la figura inferior se observan los 

problemas más relevantes tras 

aplicar distintos parámetros 

estadísticos con Gephi: Out-degree, 

Eigenvector, HUB, Authority, 

Beetweenness Centrality, Closeness 

Centrality (ver anexo 1). Cada 

parámetro destaca una dimensión 

del análisis  por lo que la posición de 

un nodo en la estructura, y su 

influencia, se deduce de la 

covariación de estos parámetros. 

Por este motivo, la triangulación de 

los parámetros permite conocer con 

mayor certeza las causas profundas 

de la red.
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Mapa Causal Colaborativo  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visualmente, se pueden apreciar 

cuatro características: A) Los 

números, en relación con el código 

de identificación del problema (Ver 

anexo 2); B) Las aristas (flechas), en 

representación de las relaciones de 

Causa → Efecto; C) Los nodos y su 

tamaño, en función de la 

importancia del problema; y D) el 

color de los nodos, en referencia a 

la comunidad (Modularidad) 

asignada a cada nodo. Como se 

observa, se pueden diferenciar seis 

comunidades temáticas en relación 

con los problemas que contienen. A 

continuación, se describen cada una 

de estas comunidades. 
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Comunidad 1: Monocultivo inmobiliario 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La denominación de la comunidad 

1, hace referencia a la naturaleza de 

los nodos que obtienen mayores 

índices de centralidad. Los nodos de 

Gestión política cortoplacista (52) y la 

Polarización hacia el sector 

inmobiliario de baja calidad (80), son 

los nodos de mayor tamaño en la 

visualización, y, por tanto, los de 

mayor importancia. Además, ambos 

nodos se sitúan entre los de mayor 

influencia directa. A su vez, estos 

nodos están relacionados con el 

Déficit de productos turísticos 

alternativos (7), la Especulación del 

suelo para ganar dinero fácil (19), y 

la Ausencia de grandes promotores 

en proyectos alternativos (35). En 

síntesis, este grafo pone el foco de 

atención en el monocultivo del 

sector inmobiliario en connivencia 

con la política local. 
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Comunidad 2: El urbanismo fragmentado 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la comunidad 2 se observa como 

el nodo Ineficiencia en la gestión del 

municipio (59) es la causa más 

relevante de esta comunidad. Esta 

ineficiencia está en correlación con 

la Suburbanización y dificultad de 

conexión entre urbanizaciones (94), 

la Dispersión urbanizadora (20), la 

conexión de transportes deficitaria 

(62), lo que genera una Estructura 

municipal saturada y empobrecida 

(26). En este sentido, si el grafo 

anterior ponía el foco de atención 

en la connivencia político-

inmobiliaria, este lo hace sobre su 

forma expansiva y suburbanizada, 

en referencia a una ciudad 

fragmentada. 
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Comunidad 3: Turismo residencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La comunidad 3 muestra como el 

turismo adolece de los mismos 

problemas que lo inmobiliario, ya 

que es un modelo de Turismo de 

segundas residencias (98) planteado 

para el beneficio del promotor. Este 

sector está en relación con el 

Turismo de baja calidad (97), el Poco 

gasto del turista (78), y un Déficit de 

público demandante de alternativas 

(42). En consecuencia, los efectos 

más relevantes que identifica el 

análisis son: Hostelería y comercio 

local empobrecidos (54), y una 

elevada Estacionalidad (24), que 

deben ser entendidas como la 

expresión de un conjunto de 

problemas y no como una causa 

profunda. 
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Comunidad 4: La naturaleza desatendida 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el centro de la comunidad 4, se 

sitúa el nodo Déficit de políticas 

ambientales y de protección del 

patrimonio (6). La centralidad de 

este nodo está en relación con el 

Déficit de infraestructuras y zonas 

verdes (36 y 103), la Fagocitación del 

terreno (28), estrechamente 

relacionada con el modelo de 

urbanismo expansivo, la Falta de 

compromiso y sensibilización por los 

problemas culturales y patrimoniales 

(68) y el Déficit de presupuestos en la 

conservación del patrimonio natural 

(112). Consecuentemente, esta 

desatención por las cuestiones 

naturales se materializa en los 

diversos Daños naturales 

irreversibles (17) que padece la 

ciudad. 
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Comunidad 5: Identidad e imagen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La comunidad 5 se centra en el 

problema de la Falta crecimiento 

integral de la ciudad (33), entendido 

como déficit de identidad y 

querencia por el territorio, que está 

conectado al nodo de Degradación 

de la imagen de la ciudad (56). Así 

mismo, esta falta de querencia por 

el territorio se relaciona con la 

Mentalidad individualista, apática, 

sin empatía (65) de sus ciudadanos, 

estrechamente vinculada a un 

crecimiento basado en el turismo de 

segundas residencias, tal y como 

ejemplifica el nodo de Estética de 

ladrillo que deprecia la ciudad (118). 

Además, los cambios continuos en la 

“marca” Torrevieja (102) y el 

Tratamiento informativo negativo 

por parte de la prensa (63) es 

recurrente en los relatos de los 

actores locales como causas de ese 

desarraigo. 
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Comunidad 6: Tensiones entre autóctonos, nuevos 
residentes y turistas ocasionales 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

Por último, la denominación de la 

comunidad 6 hace referencia a los 

problemas de convivencia entre 

Turistas internacionales (133), 

Turistas nacionales (27), población 

autóctona y nuevos residentes (129). 

Los nuevos residentes perciben que 

el control económico y político lo 

ejercen los autóctonos (150), lo que 

genera una ausencia de 

participación política (151) y carencias 

identitarias (149). Sumado a esto, la 

percepción negativa del turismo por 

parte del autóctono (126), la 

formación de colonias por parte de 

los nuevos residentes (86), y el déficit 

de comunicación entre las partes 

(146), dificultan el encaje intercultural 

(145). 

 



Torrevieja: Diagnóstico participativo del sector turístico 

24 
 

CAPÍTULO 4: CONCLUSIONES, OPORTUNIDADES 
Y DESAFÍOS  

El análisis Gephi permite identificar 

las causas profundas de los 

problemas que padece el sector 

turístico de Torrevieja. La 

configuración del sistema obtenido 

de la información suministrada por 

los grupos de interés dibuja un 

sistema causal articulado sobre 

cinco grandes nodos explicativos 

que van a ser jerarquizados por su 

índice de centralidad: 1. Gestión 

política cortoplacista (52); 2. 

Ineficiencia en la gestión del 

municipio (59); 3. Polarización hacia 

el sector inmobiliario de baja calidad 

(80); 4. Turismo de segundas 

residencias (98); 5. Déficit de 

productos turísticos alternativos (7).  

 

El modelo turístico se centra en la 

producción de segundas residencias 

de calidad media-baja que absorbe 

la mayor parte de las fuerzas 

socioeconómicas locales, y que ha 

limitado la producción de una oferta 

complementaria atractiva que 

permitiese alargar la temporada 

estival y atrajese a turistas no 

residenciales. Las políticas públicas 

se pliegan a los intereses privados, 

evitándose toda planificación a 

largo plazo que pudiera poner 

trabas al crecimiento inmobiliario. Es 

el urbanismo del promotor al que se 

refería Gaviria en su colaboración 

con Lefebvre en fecha tan alejada 

como 1969. La identificación de 

estos nodos principales del sistema 

causal se puede corroborar con 

otras informaciones. Se ha señalado, 

la diferencia abismal entre las 1.652 

plazas hoteleras y las 253.850 plazas 

potenciales de segundas 

residencias, dato que refleja 

claramente la primacía del sector 

turístico-residencial. El Plan General 

de Ordenación Urbana nunca se ha 

implementado en Torrevieja porque 

los planes parciales han sido el único 

instrumento de ordenación 

urbanística empleado por el 

ayuntamiento para organizar el 

crecimiento de la ciudad. Hasta 27 

planes parciales se contabilizaban 

en activo en Torrevieja en 2004. Por 

último, los casos de corrupción han 

sido una constante en este 

ayuntamiento (Villoria y Jiménez, 

2012) y han llevado a prisión al 

antiguo corregidor. 

 

Los mapas obtenidos de las 

comunidades 4, 5 y 6 completan el 

diagnóstico general del sector 

turístico de Torrevieja. El urbanismo 

fragmentado genera una 
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morfología urbana dispersa que no 

facilita los procesos de interacción 

social entre anfitriones e invitados. 

La llegada de nuevos residentes no 

enraíza con el territorio, generando 

no lugares a los que se refería M. 

Augé (1993), denotados por una 

identidad difusa y débil. 

Probablemente la frágil identidad 

local y la hegemonía 

socioeconómica y política del sector 

inmobiliario están en la raíz de la 

debilidad de las políticas de 

protección ambiental. El medio 

ambiente ha quedado reducido a 

proveedor de suelo sobre el que 

mantener la máquina inmobiliaria. 

En síntesis, el análisis ha identificado 

como las causas más relevantes en 

la producción de problemas del 

sistema turístico de Torrevieja la 

gestión política cortoplacista ligado 

a la corrupción, la polarización hacia 

el sector inmobiliario de baja calidad 

y la ineficiencia en la gestión del 

municipio. La característica de 

perennidad que posee el entorno 

construido limita las posibilidades 

de actuación sobre la baja calidad 

del producto residencial ofertado. 

Sin embargo, una gestión pública 

transparente, orientada al interés 

general y la consecución de 

consensos en políticas urbanísticas 

que proyecten una ciudad más 

sostenible ambiental, económica y 

socialmente a medio y largo plazo 

son objetivos alcanzables que, de 

acuerdo con el diagnóstico aquí 

presentado, tendrían una amplia 

incidencia en el sector turístico y, 

por ende, en la mejora de las 

condiciones socioeconómicas la 

población.  
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Anexo 1: Glosario 

Atlas.Ti: Software profesional QDA 

(software para el análisis cualitativo 

de Datos). Permite la codificación 

sistemática de la información 

obtenida mediante técnicas de 

investigación cualitativas. 

Gephi: Software de códigos abierto 

que permite visualizar, explorar y 

analizar todo tipo de gráficos y 

redes. En el lenguaje empleado por 

esta herramienta, a los problemas se 

los denomina nodos, a las 

interacciones entre estos se les 

denomina aristas y al mapa causal 

se lo denomina Grafo. 

Modularidad: Algoritmo para el 

análisis de la estructura interna de la 

red mediante su compartimentación 

en comunidades, dando como 

resultado comunidades con nodos 

con una carga informacional 

interrelacionada.  

Grado: Mide el número de 

relaciones directas de cada nodo de 

la red, que pueden ser divididas en 

salientes (grado de salida) y 

entrantes (grado de entrada). 

Centralidad: Permite analizar las 

influencias indirectas que se dan en 

el conjunto de la red. La obtención 

de un elevado índice de centralidad 

le otorga al nodo mayor capacidad 

de influencia en el conjunto del 

mapa causal colaborativo. 

Intermediación (Beetweenness): 

Mide la frecuencia con la que un 

nodo aparece en el camino más 

corto entre nodos de la red. Un 

nodo es influyente en la medida que 

se encuentra en los caminos 

geodésicos entre otros pares de 

nodos de la red. 

Centralidad de vector propio 

(Eigenvector): Medida de 

importancia de un nodo en la red 

basada en sus conexiones. Es un 

parámetro de fuerza bruta a 

semejanza del análisis factorial. 

Captura las estructuras globales y 

locales de la red. 

Authority: Mide cómo de valiosa es 

la información almacenada en ese 

nodo. 

HUB: Mide la calidad de los enlaces 

del nodo. 

Participación social: Proceso en el 

que las opiniones, y propuestas de 

la ciudadanía interesada o afectada, 

sean escuchadas, estudiadas, 

trabajadas en común y debatidas, 

para ser integradas en los 

programas de carácter técnico y 

político, que, de otro modo, se 

habrían realizado de forma 

independiente de aquellas. 
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Metodologías participativas:  

Conjunto de técnicas de 

investigación social que posibilitan 

la emergencia de conocimiento 

mediante la participación 

ciudadana. Los mapas causales 

colaborativos y el taller participativo 

son dos ejemplos de técnicas 

participativas. 

Aprendizaje social: El conocimiento 

que emerge de la participación 

ciudadana es bidireccional: por una 

parte, es incorporado al proceso de 

investigación y, por otra parte, es 

transferido al conjunto de actores 

sociales que forman parte del 

proceso participativo. 



29 
 

Anexo 2: Tabla de problemas identificados 

 

 

Tabla de códigos (c) y nodos.  

C Nodo C Nodo C Nodo 

0 Abandono del sector económico pesquero y náutico 50 Déficit de oferta de ocio y espacios de reunión para jóvenes 101 Calles estrechas 

1 Absentismo escolar por trabajar en el ladrillo y/o hostelería 51 Déficit de aparcamientos gratuitos en el centro 102 Cambios continuos en la “marca” Torrevieja 

2 
Actividades alternativas al sol y playa concentradas en 
verano 

52 Gestión política cortoplacista 103 Déficit de zonas verdes 

3 Atracción de turistas con poco poder adquisitivo 53 Gran porcentaje de desocupación de viviendas 104 Conexión con el aeropuerto deficitaria 

4 Déficit de actividades complementarias a la pesca 54 Hostelería y comercio local empobrecido 105 Contaminación acústica 

5 
Déficit de centros de información sobre el patrimonio 
natural 

55 Percepción de ciudad insegura 106 Degradación de las playas 

6 
Déficit de políticas ambientales y de protección del 
patrimonio 

56 Degradación de la imagen de la ciudad 107 
Déficit de cuerpo policial para tantos habitantes, sobretodo 
en verano 

7 Déficit de productos turísticos alternativos 57 Ciudad sucia 108 
Déficit de cuerpos de seguridad en la protección del 
patrimonio 

8 
Ausencia de responsabilidad e interés por parte de la 
administración pública 

58 Pérdida progresiva de turistas 109 Déficit de infraestructuras de tratamiento de residuos 

9 Déficit de turismo hotelero 59 Ineficiencia en la gestión del municipio 110 Déficit de Viviendas de Protección Oficial 

10 Ausencia de una red turística con otras ciudades cercanas 60 Desempleo juvenil 111 Déficit de personal municipal 

11 Casco urbano saturado 61 Horario de los comercios no adecuados en verano 112 
Déficit de presupuesto en la conservación del patrimonio 
natural 

12 Centros comerciales monopolizan la clientela 62 Conexión de transportes deficitaria 113 Déficit de un plan energético sostenible 

13 Comercio y hostelería local "acomodada" 63 Tratamiento informativo negativo por parte de la prensa 114 Déficit de transporte verde 

14 
Contrata de basuras y aguas ineficiente y con sobrecostes en 
verano 

64 
Instalaciones pesqueras y náuticas deficitarias: Puerto, lonja y 
paseo marítimo 

115 
Dificultad del residente extranjero de aprender el idioma 
autóctono 

15 Crecimiento urbano acelerado 65 Mentalidad individualista/apática/sin empatía 116 
Elevada tasa de violencia de género y problemas en las 
estructuras familiares 

16 Cultura de uso del coche para desplazarse 66 Modelo económico sin voluntad de consenso 117 Encarecimiento del alquiler 

17 Daños naturales irreversibles 67 Ausencia de conexión ferroviaria 118 Estética de ladrillo que deprecia la ciudad 

18 Descontrol del alquiler turístico de residencias 68 
Falta de compromiso y sensibilización por los problemas 
culturales y patrimoniales 

119 Exceso de burocracia sin aplicación efectiva 

19 Dinero fácil por la construcción y especulación del suelo 69 Déficit de carril Bici 120 
Déficit de comunicación y cooperación entre partidos 
políticos 

20 Dispersión urbanizadora 70 Déficit de espacios culturales municipales 121 Degradación de las salinas 

21 Elevados costes sanitarios difíciles de satisfacer 71 Déficit de apoyo político en la oferta cultural de Torrevieja 122 Déficit de apoyo a la creación y promoción de museos 

22 Escasez de negocios locales 72 Déficit de oferta cultural para jóvenes 123 Déficit de coordinación interdepartamental 

23 Espacios municipales infrautilizados 73 Progresiva pérdida de industria 124 Gestión inadecuada del patrimonio natural 

24 Estacionalidad 74 Progresiva pérdida de industria de la sal 125 Hospital colapsado en verano 

25 Estación de autobuses dentro de la ciudad 75 Pérdida de población juvenil 126 Percepción negativa del turista ocasional 

26 Estructura municipal saturada y empobrecida 76 Déficit de promoción del turismo de lonja 127 Gran tasa de desempleo en el sector de la construcción 

27 
Turistas internacionales solo vienen atraídos por el clima y la 
economía 

77 Población envejecida 128 Problemas con el empadronamiento y la previsión 

28 Fagocitación del terreno 78 Poco gasto del turista 129 
Problemas de convivencia entre autóctonos, nuevos 
residentes y turistas ocasionales 

29 Déficit de autobuses urbanos e interurbanos 79 Déficit de técnicos de urbanismo 130 Recalificación y urbanización de terrenos naturales 

30 Déficit de actividades fijas para niños 80 Polarización hacia el sector inmobiliario de baja calidad 131 Tasa elevada de delincuencia (robos, menudeo, etc.) 

31 Déficit de un circuito turístico natural 81 Precariedad mercado laboral 133 Turistas nacionales solo buscan sol y playa 

32 Falta de civismo 82 Principal atractivo: sol y playa 134 Uso público perjudicial de los espacios naturales 

33 
Falta de crecimiento integral de la ciudad: identidad y 
querencia por el territorio 

83 
Problema de infraestructuras básicas: alcantarillado, gestión 
del agua, residuos... 

135 Presiones del sector inmobiliario 

34 Déficit de dinamización del stock de viviendas 84 Problemas de demanda de suministros 141 
Déficit de apoyo institucional para la promoción de la 
oferta cultural, deportiva y de ocio 

35 Déficit de grandes promotores en proyectos alternativos 86 Problemas de segregación del turista internacional 143 Déficit de infraestructuras tecnológicas 

36 Déficit de infraestructuras verdes 87 Problemas y accidentes de tráfico 144 Déficit de promoción del turismo hotelero 

37 Déficit de mantenimientos de las urbanizaciones y calles 88 Problemas en la educación y motivación de los jóvenes 145 Falta de encaje intercultural 

38 Déficit de jóvenes emprendedores 89 Publicidad con viviendas regaladas en "un, dos, tres" 146 
Déficit de comunicación entre nuevos residentes y 
autóctonos 

39 Déficit de oferta al usurario de deportes 90 Progresiva reducción de la flota pesquera 147 
Déficit de adecuación de los comercios locales a las lenguas 
extranjeras 

40 
Déficit de políticas públicas de formación, innovación y 
trabajo 

91 
Reticencia a nuevas propuestas por parte de los diferentes 
actores 

148 
Dificultad por parte de los autóctonos a aceptar a los 
nuevos residentes 

41 
Déficit de promoción hacia el turismo náutico y pesquero 
recreativo 

92 Progresiva reducción del sector pesquero al trabajo familiar 149 
Sentimiento de inferioridad por parte de los nuevos 
residentes frente a los autóctonos 

42 Déficit de público demandante de alternativas 93 Sobrepoblación en verano 150 
Monopolio económico y político por parte de los 
autóctonos 

43 Ausencia de tejido asociativo 94 
Suburbanización: Ciudad radial, sin conexión entre 
urbanizaciones 

151 
Ausencia de participación política por parte de los nuevos 
residentes 

44 Ausencia de promoción al turismo de "lodo" 95 Temporalidad en el comercio y la hostelería 152 Falta de vida en las calles 

45 Déficit de actividades turísticas para la tercera edad 96 Déficit de fomento del transporte público   

46 
Ausencia de un corredor que una los dos espacios naturales 
de Torrevieja 

97 Turismo de baja calidad   

47 Ausencia de institucionalización de la participación pública 98 Turismo de segundas residencias   

48 Déficit de oferta cultural de teatro 99 Agentes inmobiliarios sin suficiente formación   

49 Déficit de oferta cultural y de ocio durante todo el año 100 Ausencia de plan de regeneración urbana   
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Anexo 3: Metodología 

Es importante recordar que la 

investigación desarrollada en 

Torrevieja tiene por objetivo la 

realización de un diagnóstico 

compartido del sector turístico de 

este municipio. Se trata de desvelar 

áreas-problema que por su 

naturaleza compleja, dinámica y 

multicausal son difíciles de captar. La 

metodología empleada es de corte 

cualitativo, con un marcado carácter 

iterativo que ha permitido 

enriquecer las categorías analíticas a 

medida que aumentaba el flujo de 

información. El método de 

obtención de la información ha sido 

la entrevista semiestructurada. A 

continuación, se detallan, 

agrupados en tres fases, los 

procedimientos realizados hasta la 

obtención de resultados. 

FASE 1. Diseño 

Esta fase tiene como objetivo la 

delimitación del socio-espacio 

turístico entendido como el 

conjunto de actores y dinámicas que 

articulan el contexto turístico. Tras 

un proceso de triangulación 

metodológica consistente en 1) la 

consulta a expertos, 2) revisión de 

literatura especializada y 3) análisis 

de fuentes secundarias, se han 

articulado cinco dimensiones 

(ambiental, institucional, mercado, 

infraestructuras y servicios y 

sociedad civil) que engloban al 

conjunto de actores que configuran 

el contexto del desarrollo turístico 

local. El siguiente paso ha consistido 

en realizar un análisis de actores 

mediante la atribución del grado de 

importancia (Wood, 1991, Heslinga 

et al., 2017a) que se ha empleado 

como criterio para el análisis y 

jerarquización de la información 

obtenida.  

FASE 2. Input informacional 

Una vez articulado el socio-espacio 

turístico local, el siguiente paso ha 

consistido en la construcción de 

mapas causales colaborativos con la 

finalidad de obtener información 

sobre la problemática asociada al 

contexto turístico local y a las 

relaciones de causa-efecto 

subyacentes a la misma. Para ello, se 

han realizado 42 entrevistas semi-

estructuradas y un taller 

participativo, alcanzando tanto el 

grado de saturación teórica de la 

información obtenida como la 

representatividad socio-estructural 

(Navarrete, 2000, Emmel, 2013) de 

los diferentes actores que 

conforman el contexto turístico 

local. El procedimiento realizado 

con cada uno de los entrevistados 

ha consistido en: 1) un primer 
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bloque de preguntas de carácter 

general sobre el estado actual del 

municipio en sus dimensiones 

económica, socio-cultural y 

medioambiental así como la 

evolución y los cambios 

experimentados en las últimas 

décadas; 2) un segundo bloque de 

carácter específico, focalizado sobre 

la manera en que se relaciona el 

área de desempeño de cada actor 

con el contexto turístico local y los 

problemas que emergen de esa 

interacción; y 3) selección de tres a 

cinco problemas que cada 

entrevistado consideraba relevante 

por su capacidad generadora de 

impactos negativos y, mediante un 

proceso reflexivo-deliberativo, se 

instaba a que indagara en las 

relaciones causa-efecto así como en 

las interacciones de los distintos 

problemas. 

Seguidamente, empleando el 

software Atlas.Ti, se ha realizado 

una codificación de los contenidos 

de las entrevistas con la finalidad de 

articular un árbol de códigos 

incorporando la diversidad de 

relatos existentes en torno a la 

problemática estudiada. A las 

interacciones entre los distintos 

códigos se les ha atribuido el 

conector is cause of estableciendo 

una relación direccional de causa-

efecto. A medida que el flujo de 

información ha aumentado con la 

incorporación de nuevas entrevistas, 

se ha profundizado y enriquecido el 

mapa causal colaborativo que 

describe la problemática del turismo 

en Torrevieja desde la percepción 

del conjunto de actores que 

conforman el contexto local. Tras un 

proceso de unificación de códigos 

que hacen referencia a la misma 

problemática con distinta 

semántica, el mapa causal obtenido 

ha constado de 144 códigos 

(problemas) y 419 interacciones 

(relaciones de causalidad) entre 

ellos. 

FASE 3. Análisis 

Con el objetivo de, por una parte, 

gestionar de una manera operativa 

el volumen y complejidad de la 

información resultante y, por otra 

parte, dotar al análisis de una mayor 

profundidad a la hora de interpretar 

las interacciones entre los distintos 

problemas, se ha empleado el 

software de Análisis de Redes 

Sociales Gephi. Para ello, se han 

introducido los 144 nodos y 419 

aristas obtenidos en la fase anterior 

y se les ha aplicado un tratamiento 

basado en una serie de parámetros. 

A continuación, se presentan las 

definiciones de los parámetros 

empleados para el análisis, 

fundamentadas en el desarrollo 

teórico-conceptual alcanzado por 

diversos autores (Brandes, 2001, 
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Hanneman y Riddle, 2005, Blondel 

et al., 2008, Lambiotte et al., 2009, 

Jacomy et al., 2014). 

• ForceAtlas2: Algoritmo que 

diseña la distribución espacial de la 

red atendiendo a factores de 

atracción y repulsión entre nodos. 

Dicho método heurístico permite 

transformar una red en un mapa de 

nodos. El software Gephi utiliza este 

algoritmo como predeterminado. 

• Modularidad:  Algoritmo para 

el análisis de la estructura interna de 

la red mediante su 

compartimentación en 

comunidades. Además, se asigna a 

cada nodo la pertenencia a una de 

las nuevas subredes, dando como 

resultado comunidades con nodos 

con una carga informacional 

interrelacionada. En el software 

Gephi aparece como Modularity 

class. 

• Grado:  Mide el número de 

relaciones directas de cada nodo de 

la red, que pueden ser divididas en 

salientes (grado de salida) y 

entrantes (grado de entrada). En el 

software Gephi aparecen como 

Degree, Outdegree e Indegree. 

• Centralidad: Mide la distancia 

media desde un nodo inicial al resto 

de nodos de la red. Un nodo posee 

mayor centralidad cuanto menor 

número de pasos debe dar para 

relacionarse con el resto de los 

nodos. En el software Gephi aparece 

como Closeness centrality. Abordar 

este parámetro nos permite analizar 

las influencias indirectas que se dan 

en el conjunto de la red, entendidas 

como las relaciones entre pares de 

nodos en donde media, al menos, 

un tercero. La centralidad de un 

grado no es solamente el número 

de conexiones, sino también la 

fuerza de sus conexiones, es decir, 

la conexión con nodos que, a su vez, 

estén también bien conectados. En 

este sentido, la obtención de un 

elevado índice de centralidad le 

otorga al nodo mayor capacidad de 

influencia en el conjunto del mapa 

causal colaborativo. 

 



Torrevieja: Diagnóstico participativo del sector turístico 

33 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


