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“Eran blancas las catedrales  
porque eran nuevas. Las ciudades 
eran nuevas; se construían íntegras, 
ordenadas, regulares, geométricas, 
de acuerdo con planos… En todas las 
ciudades o los pueblos encerrados 
en murallas, el rascacielos de Dios 
dominaba la comarca. Lo habían 
hecho tan alto como pudieron, 
extraordinariamente alto. ¿Era 
desproporcionado en el conjunto?  
¡No! Era un acto de optimismo, un 
gesto de coraje, un signo de orgullo, 
una prueba de maestría. Comenzaba el 
mundo nuevo. Blanco, límpido, alegre, 
aseado, neto y sin retornos, el mundo 
nuevo se abría como una flor sobre 
las ruinas. Se había abandonado todo 
lo que era costumbre reconocida; se 
había vuelto la espalda. En cien años se 
cumplió el prodigio y Europa 
se transformó. Eran blancas  
las catedrales”. 

Le Corbusier, 1948
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“Porque, en efecto, la definición 
más certera de lo que es la urbe 

y la polis se parece mucho a la 
que cómicamente se da del cañón: 

toma usted un agujero, lo rodea de 
alambre muy apretado, y eso es 

un cañón. Pues lo mismo, la urbe 
o polis comienza por ser un hueco: 

el foro, el ágora; y todo lo demás es 
pretexto para asegurar este hueco, 

para delimitar su contorno. La polis 
no es primordialmente un conjunto 

de casas habitables,  
sino un lugar de ayuntamiento civil, 

un espacio acotado para funciones 
públicas”.

Sert, 1951



“Benidorm es la ciudad más 
habitable construida después 
de la Segunda Guerra 
Mundial”. 

Lefevre, 1978
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“A Benidorm se le infravalora. 
Gran parte de los pijos,  

de los ricos y de los clasistas 
odian a Benidorm. Pasa lo mismo 

con mucha gente que parece que 
sienten vergüenza de que se les 

relacionen con Benidorm, sin 
pararse a pensar que Benidorm es 
la materialización sobre el terreno 

del Estado del Bienestar y ese 
aspecto es tan importante como el 

de la sostenibilidad”.

Gaviria, 2011
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“Pedro Zaragoza se tuvo que 
multiplicar, primero para 
explicar a sus paisanos y fuerzas 
vivas que, económicamente, 
medio bancal convertido en solar 
podría valer como cinco bancales, 
y después para despertarles el 
orgullo de ser de Benidorm, 
cuando la villa llegara a ser la 
ciudad que él pensaba”.

Muñoz, 1996
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Ya existía un cierto turismo local, 
pero entonces Benidorm era un 

pueblo de pescadores y agricultores, 
con un presupuesto anual de 14.000 

duros. Con buen clima, buen entorno 
y muchas dificultades de agua. Y 

llegué a la conclusión de que lo mejor 
que podíamos hacer, administrando 

el agua, era turismo. La primera 
revolución fue pedir al Gobierno un 

Plan General de Ordenación Urbana. 
En nuestro proyecto, las calles eran el 
doble de anchas de lo que son. Pero en 
la comisión de urbanismo me dijeron 

que estaba loco por querer hacer calles 
más anchas que en Alicante y Valencia. 

Les advertí de que vendrían muchos 
coches, y se rieron. ¿Visionario? No. 

Pero me lo tumbaron.

Pedro Zaragoza, El País, 2000

Muchos de los propietarios eran muy 
cortos de vista, no podían entender 

por qué, por ejemplo, quería una 
avenida de 80 metros de ancha. No 

entendían cómo podría pretender 
aquello cuando sólo había siete coches 

en el pueblo. Pensaban que 10 metros 
eran suficientes. Por tanto, la cosa 

quedó en 40 metros. Pero yo pretendía 
planificar para el futuro. La esencia 

del plan consistía en que cada edificio 
tendría un área de ocio alrededor, en 

concordancia al volumen edificado; así 
Benidorm conseguía la reputación de 
un desarrollo en altura, y es de hecho 

un espacio muy verde y abierto.

Pedro Zaragoza, 2002
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Primero instalamos el consulado de 
Benidorm en Laponia. Todavía está 
puesto el cartel. Cogimos una familia 
de lapones, la paseamos por Helsinki, 
Barcelona y Madrid vestida al modo 
tradicional con un cartel que decía 
que se iban a Benidorm. Salió en toda 
la prensa de Europa.
Las turistas del norte de Europa 
se lo ponían y yo me lo tomé con 
naturalidad. Sabía que oponerme al 
biquini era fracasar. Por eso hice un 
decreto para que se pudiese llevar en 
la playa. Pero hubo dos ministros que 
le pidieron al arzobispo de Valencia 
que me abriera un expediente de 
excomunión.

Pedro Zaragoza, El País, 2000

Si quieres que la gente venga a tu 
pueblo para pasar sus vacaciones, 
tú debes estar preparado para 
acomodarlos, no solo a ellos, sino 
también a sus culturas. 

Pedro Zaragoza, 2001
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Benidorm es creación de todo 
nuestro pueblo, y todos los 

benidormenses son titulares 
de su patrimonio. 

Pedro Zaragoza, 2001

La calidad, la cantidad y el tiempo que 
la corriente turística llene nuestras 

costas dependerá de la oferta que 
lancemos al mercado. Si ofrecemos 

sol y brisas, vendrán veraneantes; si 
ofrecemos clima saludable, inviernos 

templados, nos visitarán retirados 
y convalecientes; si pensamos en 

diversiones trepidantes, acudirá la 
juventud; si ofrecemos lujo auténtico, 

acudirá el dinero; si tratamos de 
engañar ofreciendo una cosa y dando 

otra, todos nos dejarán.

Pedro Zaragoza, 2001

En 1958 más o menos. Apostamos 
por la clase media, que se 

vinculaba más a través de la 
compra a plazos, porque los ricos 
vienen hoy aquí, conocen a una y 

mañana se van con ella a Mónaco. 
Y ahí está Benidorm.

Sabía que la ciudad se iba a 
desarrollar y quise que lo hiciera 

de una forma humana. 

Pedro Zaragoza, 2001
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La ciudad de Benidorm, quinto destino 
turístico de España, con más de 16,3 
millones de pernoctaciones anuales, es 
un ejemplo de éxito en la vinculación de 
las funciones urbanas y turísticas. Am-
bas se complementan sobre un espacio 
muy concreto, y sus sinergias generan un 
producto singular, de alto atractivo entre 
las clases medias española y europea que, 
desde hace ya sesenta años, demandan 
con gran fidelidad y entusiasmo la pro-
fusa oferta de servicios de ocio que com-
plementan unas excelentes playas y un 
benigno clima a lo largo de todo el año. 
Benidorm “siempre está llena”, colecti-
vos sociales y tribus urbanas campan durante todo el 
año por sus más de 120 kilómetros de calles, plena-

mente habilitadas para el disfrute peatonal. La vo-
cación hotelera provoca un reciclaje continuado de 
clientes, con una estancia media de cinco días, que 
encuentran en la ciudad, a precios muy tasados, las 
posibilidades de evasión lúdicas, de turistas cuyas nó-
minas no les permiten acceder a las paradisiacas islas 
de los mares del Sur. Es un producto para el ocio pro-
letario, Benidorm es su paraíso. Aunque una deteni-
da mirada a las zonas de la ciudad permite conocer 
rincones de alto standing, colonizados selectivamente 
por clases bastante adineradas. Como han señalado 
algunos sociólogos, Benidorm es la manifestación te-
rrenal del Estado del Bienestar, que acoge por igual a 
jóvenes, familias, adultos y jubilados, y a todos satis-
face plenamente.
Modelo de negocio turístico de gran éxito, su ejemplo 
se analiza, estudia y sigue en muchos polos turísticos 
del mundo. La propia ciudad se autoanaliza constan-
temente para renovarse de manera continuada y man-
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Hace falta 
pedagogía para 
explicar cómo 
se lee, cómo se 
conoce.

tener vivo su atractivo entre las nuevas generaciones. 
Su morfología se ajusta mucho a las propuestas del mo-
vimiento moderno, impulsor del crecimiento vertical 
para liberar suelo en favor de los usos públicos —do-
taciones y servicios—. Sin embargo, pese a sus muchas 
virtudes, durante mucho tiempo no ha gozado de una 
buena imagen, sobre todo entre los intelectuales o los 
urbanitas más recalcitrantes, que si se han acercado a 
la ciudad —si la han visitado— lo han hecho cargados 
de prejuicios, dispuestos a buscar los tres pies del gato 
(problemas hay), sin lograr disfrutar de sus excelen-
cias. A esa imagen ha contribuido la saturación de los 
medios de comunicación con engañosas imágenes que 
amontonan edificios y bañistas en sus perfectamente 
ordenadas playas.
Pero Benidorm ha demostrado, a lo largo de esas seis 
largas décadas, una enorme capacidad de resiliencia y 

constante adaptación al mercado. Siempre sobre bases 
endógenas, economías familiares, pequeños empren-
dimientos que han acabado en excelsos negocios ho-
teleros. Sus fieles visitantes, muchos más de los que 
registran las pernoctaciones —excursionistas de una 
jornada o unas horas—, siguen disfrutando del sol y 
playa en un abigarrado contexto urbano, escenario 
de las modestas vanidades de la clase media, cuajado 
de todo tipo de funciones urbanas. A ellos no hace 
falta explicarles cómo es Benidorm, lo conocen y dis-
frutan completamente. Pero sí hace falta una cierta 
pedagogía para seguir explicando a sus detractores, o 
para los que muestran una 
clara indiferencia, cómo se 
lee, cómo se conoce, cómo 
se entiende, cómo se pue-
de llegar a disfrutar de 
uno de los mejores desti-
nos turísticos del mundo.
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Benidorm, como otras ciudades valencianas, cre-
ció de forma orgánica hasta la aprobación de su 
Plan General de Ordenación Urbana de 1956. 
Era un pequeño asentamiento pesquero, en la 
ruta del fluido cabotaje litoral entre las comarcas 
de las Marinas (Alta y Baja) cuando no existían 
caminos terrestres o eran meras sendas de herradura. De voca-
ción marinera, las mismas naves que explotaban las pesquerías 
favorecieron la emigración, sobre todo desde la segunda mitad 
del s. XIX, con destinos ultramarinos cada vez más alejados con-
forme avanzaba la navegación: primero Argel, luego Argentina, 
Venezuela y Brasil, y cuando las mejoras en las comunicaciones 
terrestres lo permitieron, ya en el s. XX, hacia Francia, Alemania 
y Suiza (Quereda, 1978).
De ese modo, el pequeño asentamiento experimentó una cons-
tante sangría migratoria hasta mediados del s. XX: pasó desde 
los 3.720 habitantes que recoge el primer censo moderno en 1857 
hasta los 2.726 habitantes del censo de 1950. El antiguo caserío 
apoyado en la ladera del Tossal del Castell o Canfali ofrecía mo-
rada suficiente para el menguante número de habitantes de un 
pueblo que crecía como un organismo vivo, como una forma 
orgánica sin planificar, guiada por claros principios biológicos, 
como la necesidad de apiñarse para la defensa (termiteros, en-
jambres) en tiempos de alta inseguridad, que llevó a los primeros 
pobladores a ocupar el pequeño tossal en forma de triángulo 
equilátero, que proyecta su vértice hacia el mar y defiende dos 
de sus lados por altos acantilados. El lado terrestre del triángulo 
fue defendido mediante un muro medieval. En la cúspide de la 
pequeña atalaya marina, en forma de ciudadela, se levantaron 
los dos hitos de referencia del poder: el terrenal, en el viejo 
castillo ya arruinado en 1845 (Madoz, 1846) y el celestial, la 
iglesia parroquial de Santiago. Descendiendo hacia tierra (hacia 
el Norte), en forma radial, un haz de apretadas calles busca el 
llano, donde convergen los caminos de Alicante y Polop (actual 
carretera CV70 hacia Alcoy, de donde proceden los primeros ve-
raneantes). Allí se abría la puerta del caserío, donde se establecía 
el primer mercado (alrededores de la plaza de la Constitución). 
Con el tiempo, el centro del poder orgánico fue descendiendo 
hacia el llano, donde se establecía el mercado y la burguesía 
comercial (poder económico) y el Ayuntamiento (poder civil), 
al tiempo que se demolía el muro de protección.

Su suelo es algún tanto desigual, y las calles bastante anchas por lo 
regular, siendo la mejor la llamada de la Alameda, que estendiéndose 
desde la parroquia hasta la salida del pueblo hacia Polop, forma un 
conjunto hermoso por su grande anchura y por la regularidad de las 
casas, que como cuasi todas las del pueblo, en número de unas 900, 
son nuevas, espaciosas y ventiladas, constando generalmente de un solo 
piso y boardillas. (Madoz, 1846).
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En la cúspide de la 
pequeña atalaya marina, 
se levantan  
los dos hitos del poder: 
el terrenal en el viejo 
castillo, y el celestial,  
en la iglesia de Santiago.
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La ciudad orgánica, la ciudad vieja según Le Corbusier, ha sido 
defendida por diferentes teóricos hasta el presente por sus valores 
patrimoniales, por la armonía social y por su mejor inserción en 
el medio natural. En el s. XIX, Ruskin señalaba la conveniencia 
de preservar ese urbanismo y arquitectura por su concordia con el 
medio rural (Ruskin, 1964). Es el caso de Benidorm, cuyo antiguo 
caserío se levanta sobre el suelo infértil del tossal, preservando las 
tierras de mayor valor agrícola. 
Camile Sitte (1926) defendía el valor estético de la arquitectura 
vernácula, de las técnicas y modelos de construcción transmiti-
dos de generación en generación, que evidencian la complejidad 
de la historia acumulada paso a paso. El centro histórico de 
Benidorm ha mantenido en entramado urbano y las tipologías 
constructivas, aunque ganando algunas alturas. Las abigarradas 
callejuelas de ese espacio urbano conjugan de manera admirable 
las diferentes funciones terciarias derivadas y complementarias 
con el turismo, con la función residencial. Podría decirse que se 
trata de “la ciudad” (la cité o la city) donde se concentra la vida, 
donde pululan residentes y veraneantes configurando nuevos 
foros para la convivencia indiscriminada, transversal y toleran-
te. El lugar para ver y ser visto, para disfrutar del anonimato 
en compañía de masas de turistas. El moderno zoco donde se 
satisfacen las necesidades básicas y efímeras características del 
hedonismo despreocupado. 
La sostenibilidad medioambiental, con ser debate reciente, hinca 
sin embargo sus raíces en las viejas teorías urbanísticas. En 1915, 
Geddes señalaba cómo la evolución constante de las ciudades, su 
crecimiento paulatino, iba alejando física y conceptualmente la 
ciudad de la naturaleza. La artificialización del espacio humano 
se contemplaba ya desde la Revolución Industrial como un claro 
efecto negativo, que debía ser corregido, no con una utópica e 
inviable vuelta a la naturaleza, lo que sería un absurdo en nuestros 
días, sino mediante el diseño de una ciudad preñada de naturale-
za. Esto es, un espacio habitable y con el confort propio del siglo 
XXI, pero donde la naturaleza pueda ser percibida y disfrutada 
por sus habitantes. No a manera de zonas verdes aisladas entre el 
hormigón, sino, al contrario, en forma de edificios aislados entre 
zonas verdes que conforman praderas urbanas y corredores de 
conexión con el medio ambiente periférico (Geddes, 1915). 
Esa es la fórmula adoptada por Benidorm para sus ensanches a 
partir del Plan General de 1956, reivindicada más recientemente, 
entre otros, por Gehl en sus emblemáticas obras La humanización 
del espacio urbano: la vida social entre los edificios (2006) y Ciudades para 
la gente (2014), que se tratará en los epígrafes siguientes. La propia 
elección de crecer en altura es una apuesta por la defensa del 
espacio rural y natural del municipio, liberado de construcciones 
e infraestructuras.
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Tras la Primera Guerra Mundial, las reflexiones para 
la reconstrucción de las ciudades europeas devastadas 
acabaron concretadas en dos polos teóricos que enfren-
taban a las propuestas historicistas con las renovadoras. 
Las primeras cristalizaron en la denominada Carta de 
Atenas (Congreso de Atenas, 1931), defensora de los 
valores de la tradición en la configuración de los esti-
los arquitectónicos —arquitectura vernácula— como 
configuradores de la identidad de los pueblos. De ahí la 

importancia de observar la historia para reconstruir o rehabilitar 
las ciudades, sin menospreciar ningún estilo por modesto que 
fuese. La conservación del paisaje urbano tradicional debía ser 
directriz fundamental en el urbanismo —el espacio público— y 
en la arquitectura —el espacio privado—. 
Ese fue el enfoque que el Plan General de 1956 dio al centro 
histórico de Benidorm. En el haz de calles que ascienden por 
el Canfali hasta el Castillo se mantendrían todas las trazas del 
urbanismo medieval, con sus fases constructivas y artísticas, 
procurando que las nuevas construcciones se diferenciasen, 
pero, a la vez, armonizasen con el conjunto heredado. Así, la 
nueva arquitectura en ese ámbito debería insertarse de manera 
adecuada, contextualizada, pero no limitándose a imitar modelos 
del pasado. Ejemplo claro es el edificio del antiguo Ayuntamiento, 
pero no otros en los que se ha sobrepasado las características 
del estilo vernáculo valenciano para caer directamente en un 
casticismo excesivo. 
En efecto, son pocos los vestigios de la antigua arquitectura verná-
cula valenciana, sustituidos masivamente en los años 1970 y 1980 
por edificios de hasta cinco plantas para apartamentos. Pese a que 
las directrices urbanísticas del municipio insisten en la necesaria 
contextualización de las nuevas edificaciones, en la práctica, esa 
adecuación al entorno se limita a la adopción del balcón como 
pieza ornamental en las fachadas. Se ha conservado así el urba-
nismo, el espacio público y el ambiente abigarrado y altamente 
funcional del centro histórico: mezcla de pequeños hoteles, casas 
de apartamentos, residencias habituales y toda una pléyade de 
servicios complementarios de la función turística en las plantas 
bajas de los edificios. Al alterar la arquitectura se ha mantenido 
la vida y las funciones del barrio que, lejos de ser un “casco viejo” 
mantiene todas las funciones de centralidad característica de los 
centros urbanos: lugar de encuentro y relación, potente oferta 
terciaria conjugada con una intensa función residencial. 
Mantener la vida y las funciones en los centros urbanos, tal 
como ha conseguido Benidorm, es la principal preocupación 
del movimiento moderno. Mediante el diseño de un centro cívico 
funcional, sobre el centro histórico, que a partir del Congreso 
Internacional de Arquitectura Moderna —CIAM— de 1951, 
se definiría como “corazón de la ciudad”. Se ponía freno así 
a la excesiva suburbanización a bordo del automóvil. Ya que 
la centrifugación de funciones derivadas de la zonificación 
especializada introducida por el movimiento moderno vaciaba 
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progresivamente los centros urbanos de funciones y de vida 
—se deshumanizaban—. 
En 1955, Josep Lluis Sert criticaba el encapsulamiento de las 
personas en sus hogares y urbanizaciones cerradas ante el avance 
de los medios de comunicación (teléfono, radio, televisión). En el 
CIAM de 1951 hacía un alegato sobre la necesidad de recuperar 
el corazón de la ciudad, plenamente válido en el presente en el 
que las nuevas tecnologías de la información y la comunicación 
—TIC’s— promueven más que nunca el aislamiento social y el 
abandono de los espacios físicos de encuentro y comunicación —la 
calle de los pueblos, el centro histórico de Benidorm—, cuando 
no la recepción de información falsa e interesada (fake news) por 
canales selectivos, sin capacidad de confrontación de ideas: 

Sin dejar de reconocer las enormes ventajas y posibilidades de estos 
nuevos medios de telecomunicación, seguimos creyendo que los lugares 
de reunión pública, tales como plazas, paseos, cafés, casinos populares, 
etc., donde la gente pueda encontrarse libremente, estrecharse la mano 
y elegir el tema de conversación que sea de su agrado, no son cosas del 
pasado, y que, debidamente adaptadas a las exigencias de hoy, deben 
tener un lugar en nuestras ciudades. (Sert, 1955).

El centro histórico de Benidorm, lejos de ser un museo o un casco 
(concepto de aislamiento) viejo (concepto de inservible), constituye 
el ágora política, el foro social y el zoco comercial de la ciudad. 
Cumple a plena satisfacción la función social de unir a la gente y 
de facilitar los contactos directos y el intercambio de ideas. Ade-
más, se realiza en un contexto muy cosmopolita, que estimula la 
libre confrontación de ideas, favorece la tolerancia y promueven 
un sano espíritu cívico de pertenencia a la humanidad (frente a 
miradas más limitadas, gremiales o endogámicas). Es polaridad 
de enorme atractivo para residentes y visitantes, donde se recrea 
el espíritu hedonista y liberal (en sentido social) y se disfrutan 
potentes sensaciones de integración comunitaria.

Mantener la vida 
y las funciones 
en los centros 
urbanos es 
la principal 
preocupación.
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Pero el efecto más sustancial derivado de ese primigenio 
Plan General fue la adopción de las teorías del movimien-
to moderno para construir la nueva ciudad extramuros. 
Frente a la Carta de Atenas de 1931, arquitectos y urbanistas 
renovadores promovieron una serie de principios en 
defensa de la modernidad frente al historicismo, que se 
concretó en la denominada “la otra Carta de Atenas” de 

1933 (Congreso Internacional de Arquitectura Moderna, 1933). 
Básicamente, los principios descansan en la necesidad de hacer 
funcional la ciudad, en dar respuesta adecuada a la ciudadanía 
contemporánea, a sus demandas y exigencias. La ciudad histórica 
–el centro histórico de Benidorm– es fruto de civilizaciones pasa-
das que ajustaron el entorno a sus necesidades, pero la civilización 
actual exige nuevas formas urbanas y arquitectónicas para cubrir 
sus nuevas necesidades. La ciudad histórica cuenta con muy altas 
densidades humanas, escasos espacios verdes, viviendas poco fun-
cionales, sin suficiente aireación e insolación, afectadas por ruidos. 
Así, el Plan General de 1956 proponía ocupar para la función 
residencial los mejores emplazamientos, la topografía plana de 
la huerta de Benidorm (playa de Levante), para sacar el mayor 
partido a la topografía y al clima, disponiendo adecuadamente 
las edificaciones, rodeadas de zonas verdes, para conseguir el 
asoleamiento más favorable, la perfecta aireación y, además, 
excelentes vistas al mar desde todos los ángulos del ensanche 
moderno. Se retranqueaban las construcciones frente a las vías 
de comunicación para favorecer los espacios de esparcimiento 
públicos y privados (jardines, áreas deportivas, juegos infantiles). 
Las nuevas calles ganaban en sección para incorporar anchas 
sendas peatonales –aceras– con arbolado y mobiliario urbano, 
a manera de alamedas y paseos que favoreciesen el encuentro y 
la relación social. Las zonas verdes dejaban de ser meras plazas 
aisladas y se convertían en grandes praderas que atravesaban toda 
la ciudad nueva, conectándola con el medio rural periférico. Las 
amplias calzadas se disponían funcionalmente para el automóvil 
y los transportes públicos.
Todo ese espacio liberado de la edificación debía conjugarse, 
ganando altura, con la necesidad de mantener agrupada la po-
blación, como misión psicológica esencial, frente al aislamiento 
que potencia la ciudad contemporánea. Al tiempo, ganar altura 
es condición económica indispensable para redistribuir, entre 
los diferentes apartamentos, los costes del suelo liberado para la 
vida pública. En general, el Plan General incorporaba la premisa 
básica de hacer prevalecer el interés colectivo sobre el privado. 
La Memoria del Plan General justificaba la necesidad de ordenar 
el impacto del “asombroso” número de veraneantes registrado 
en el año 1955, cuando se llegó a los 15.000 visitantes (en 2019 
se alcanzaron 16,3 millones de pernoctaciones –Ajuntament de 
Benidorm, 2020–). No era, ni mucho menos, una cifra exagerada 
en el contexto de los municipios litorales alicantinos. Pero servía 
como fundamento para que un entusiasta equipo de gestores 
locales promovieran uno de los primeros planes de ordenación 
urbana de España, en un nuevo marco legal predispuesto para 
encauzar el incipiente desarrollo turístico del país. 
En 1951 se creaba el Ministerio de Información y Turismo y 
comenzaban las campañas nacionales e internacionales para 
promover esa nueva actividad. En los años 1950, las Baleares y 
la Costa del Sol se erigían como polos principales de la actividad, 
orientados hacia un turismo elitista, que marginaba la emergen-
te y potente clase media española y europea. Ese fue el nicho 
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elegido, de manera consciente, por Pedro Zaragoza (alcalde 
del municipio) y los arquitectos urbanistas Francisco Muñoz y 
Luis Rodríguez, que redactaban el proyecto conforme con las 
directrices de la Ley del Suelo de 1956, documento esencial para 
acoger y fomentar los principios urbanísticos del movimiento 
moderno, expresados en los CIAM, en toda España. Para que se 
comprenda mejor lo inusitado del paso, cabe mencionar que la 
Ley sólo obligaba a aprobar planes de ordenación urbana a las 
capitales de provincia y a los municipios de más de cincuenta mil 
habitantes (Benidorm tenía 2.726 habitantes en 1950). 
El plan introducía la obligada zonificación del municipio para 
separar actividades (potencialmente molestas entre sí) y para 
definir la especialización funcional del suelo. Consideraba las 
zonas: casco actual (el centro histórico), ensanche del casco 
actual (barrio del Campo), bloques abiertos (en el centro de la 
playa de Levante, sobre la huerta), chalets aislados en las playas 
de Levante, Poniente y la Cala (a manera de ciudad jardín 
extensiva), zona de “tolerancia industrial” (para talleres y otras 
actividades de mantenimiento de la ciudad), zona deportiva y 
“zona exterior”. Paradójicamente, se insistía en la prevalencia 
dada a la “ciudad baja”, esto es, a las zonas de chalets aislados 
“que ha de ser la vía frecuente en una población eminentemente 
de verano y turismo” (Muñoz, 1955). Así, en las amplias zonas 

Evolucion de las tipologías de edificios

2.580 m3 4.000 m3 4.000 m3

196319581956

Plan General 
de Ordenación 
Urbana, 1974

Casco antiguo
Zona de ensanche del casco antiguo
Zona de tolerancia industrial
Zona de altura variable (1.000 m2)
Ciudad jardín, subzona A (1.000 m2)
Ciudad jardín, subzona B (2.000 m2)
Ciudad jardín, subzona C (3.000 m2)
Ciudad jardín, ampliación
Zona especial
Poblado de pescadores
Sierra Helada
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de chalets se establece que la altura máxima de las construcciones 
será de 8 metros, y de 14 metros para la “industria hotelera”. 
Más interesante resulta, conforme con los resultados posteriores, 
la exigencia de una parcela mínima de 2.000m2, que sólo podría 
ser ocupada entre un 15% y un máximo del 30%, liberando el 
resto para zonas verdes y dotaciones.
Sin embargo, el acelerado desarrollo económico de España y la 
apertura del aeropuerto internacional de El Altet en 1967 provo-
caron un fuerte aumento de la demanda de vacaciones, bajo el 
modelo de sol y playa (Vera, 1987), alterando completamente la 
filosofía del plan, que experimento sucesivas modificaciones (Ga-
viria, 1977). Desde el concepto de ciudad residencial para el ocio 
relajado como utopía de bienestar social, se pasaba a interpretar el 
turismo como un negocio de alta rentabilidad, que exigía todos los 
recursos disponibles: mano de obra, agua y, sobre todo, “suelo”. 
Así, el rascacielo se convertía en la manera más eficaz de satisfacer 
la incesante demanda de alojamientos, apartamentos y hoteles. 
Los solares fueron incrementando paulatinamiente su edificabi-
lidad y el plano se modificaba para adaptarse al nuevo modelo 
de turismo de masas. El Plan General de 1963 permitía ganar 
altura en los edificios, a cambio de liberar suelo de la parcela, de 
manera que se conseguía mantener la misma densidad establecida 
por la normativa urbanística. Así, desde los años 1960 se fueron 
construyendo torres, cada vez más altas, retranqueadas en su 
parcela, con un frente a la calle que acabó ocupado por una 
marquesina comercial. Hecho que favorece la función comercial 
y terciaria en general, anima el tránsito ciudadano por las vías 
públicas y genera importantes ingresos al promotor, aspecto muy 
interesantes ante el elevado precio del suelo.
El Plan General de 1990 daba carta de naturaleza a la ocupación 
intensiva en bloque abierto de la playa de Levante y proponía la 
“colonización” de la hasta entonces casi virgen playa de Poniente. 
Se mantenía una ocupación limitada de la parcela (hasta el 30%), 
conforme con una peculiar forma de ciudad jardin, ya que se 
liberaba, sin más control que la técnica, la altura edificable. Se ha 
conseguido así un equilibrado balance entre una fuerte densidad 
demográfica, un uso peatonal intensivo de la vía pública, un 
reparto distributivo del comercio por todo el viario, que acerca 
la ciudad a los patrones de ciudad humanizada, con muchas 
dotaciones y servicios de proximidad.

4.000 m3

1980-19901966
34 plantas
21.270 m3

21 plantas
12.884 m3

19 plantas
13.634 m3
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Es recurrente la comparación de Benidorm con 
Nueva York —Beni York—, y más específica-
mente con la isla de Manhattan. Si en los años 
1960 parecía un halago, a partir de finales del 
siglo pasado tal asimilación ha adquirido un tono 
peyorativo que conviene matizar, cuando no dis-
cutir de manera vehemente. El viajero que llega 
inadvertido a Benidorm experimenta un potente 
choque visual, conforme con la paulatina percep-
ción que se alcanza de la ciudad desde la red de carreteras que 
atraviesa el municipio por el interior: la tupida red de rascacielos, 
por un efecto óptico, se superponen y apelmaza, apareciendo 
como un muro frente al mar. 
Se trata siempre de una ilusión óptica que se desvanece en cuanto 
el viajero se introduce en el amplio y soleado viario de Benidorm, 
ya que, en realidad, los edificios se hallan muy espaciados entre 
sí, franqueados por extensas zonas verdes y de equipamientos.
Esa impresión sesgada es la que se llevaron, en 1998, los alum-
nos de un taller basado en estudios realizados por estudiantes 
de la Escuela de Arquitectura —ESARQ— de Barcelona, du-
rante un taller de tres semanas en Benidorm, plasmada en un 
desafortunado fotomontaje y en unas páginas carentes de rigor 
científico, publicadas por una empresa de arquitectura holan-
desa (MVRDV, 2000), que pese a sus carencias y subjetividad, 
marcaron un punto de inflexión en la valoración del crecimiento 
en altura, al denunciarlo erróneamente como menos sostenible 
que el urbanismo expansivo.
De igual modo, presentar la ciudad como un compendio de 
la especulación urbana es falso. Desde 1956, la liberación de 
suelo para viales, aceras, zonas verdes y todo tipo de dotaciones 
públicas y privadas ha sido una constante, hasta configurar esa 
sui géneris ciudad jardín, que mejor podría conceptualizarse como 
“una ciudad en el jardín”. Las regulaciones urbanísticas desde 
finales del siglo pasado han mejorado cualitativamente tanto 
el espacio público como el privado y el nivel de dotaciones y 
equipamientos de proximidad supera con creces al de cualquier 
otra ciudad española, fruto del crecimiento industrial o terciario.
La Ley del Suelo de 1956 señalaba como premisa fundamental 
anteponer el interés colectivo al privado. Precepto que, con la 
misma forma, recoge el Plan General de Benidorm de 1956. Esa 
directriz básica ha sido posible sobre la base de una exitosa com-
plementariedad de intereses públicos (para conformar un modelo 
exitoso de encuentro humano) y privados (para hacer negocio a 
partir de ese modelo). Así, en opinión del sociólogo Mario Gavi-
ria (2011), “Benidorm es la materialización sobre el terreno del 
estado del bienestar”. El autor y su equipo realizaron un profundo 
análisis de la ciudad en sus albores, publicado en 1977 (Gaviria, 
Iribas, Sabbath, Sanz, 1977), en el que señalaba la eficiencia del 
modelo construido en apenas dos decenios, una ciudad nueva, 
con la mayor tecnología arquitectónica del momento, sobre la 
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base de un urbanismo de vanguardia, equiparable a los modelos 
arquitectónicos de mayor enjundia que en esos momentos se 
desarrollaban para muchas capitales estatales en el mundo.
En las propuestas de ordenación urbana de Benidorm se ha 
tenido siempre más en cuenta las propuestas clorofílicas que la 
impronta del hormigón. Así, el Plan General de 1956 bebe en las 
fuentes clásicas de la ciudad moderna. En los primeros plantea-
mientos se observa la influencia de los urbanistas teóricos desde 
Howard y su Ciudad jardín, hasta las propuestas de Frank Lloyd 
Wright y su Broadacre city. Pero el plan de Benidorm se ha elevado 
siempre por encima de los aspectos formales y de los beneficios 
higiénicos y paisajísticos, para centrar el objetivo en la función 
socializante de la estrecha simbiosis entre campo y ciudad. 
También son manifiestas las ideas de Geddes expresadas en 
Ciudades en evolución (Geddes, 1915), donde señala la importancia 
del diseño urbano como herramienta de reconstrucción social. 
Critica la ciudad compacta —las ciudades industriales— resul-
tado de desarrollos paleotécnicos: medios lineales de transporte y 
retención especulativa del suelo, donde la vida es muy deficiente 
y los ciudadanos son infelices. Su pensamiento se concreta en 
hacer que el campo venza a la calle y no la calle al campo, 
conforme con la premisa mantenida en Benidorm, concretada 
en la ocupación mínima de la parcela, liberada para otros usos 
socializantes.
En ese sentido, podría decirse que Benidorm es la concreción 
pragmática de las utopías de Le Corbusier expresadas en su en 
su ciudad contemporánea (1925) y en su ciudad radiante (1935). En toda 
su obra, el urbanista señala los graves perjuicios de la ciudad 
contemporánea, heredada del progreso industrial, que en España 
arrancaba precisamente en las décadas en que, contra corriente, 
se definía el modelo urbano y social de Benidorm. Sintetizan-
do mucho sus teorías, consideraba “nefasto” el urbanismo de 
ciudad compacta desarrollado en esos momentos en Europa, 
que generaba modos de vida insatisfactorios y alienantes (Le 
Corbusier, 1946: 104). Defendía un urbanismo adecuado para 
habitar, trabajar, circular y “cultivar el cuerpo y el espíritu”. Pero 
también criticaba la huida de la ciudad y la colonización del 
campo por los modos de vida urbanos, la extensión sin límites de 
la ciudad en forma suburbana (el prefijo sub significa “por debajo 
de”, “que no llega a … ser ciudad”, sin sus equipamientos y 
servicios; de ahí el peyorativo concepto de suburbio) y se plasma en 

Imagen subjetiva del ensanche 
de la Playa de Levante.

Mismo sector 
de la Playa de 

Levante con 
otra perspectiva. 

Catastro.



la suburbanización infinita del campo, que acaba artificializado. 
De manera que el aislamiento social característico de la ciudad 
compacta se traslada y acrecienta en los chalets suburbanos.
Por el contrario, la inserción del campo en la ciudad debería 
ser la solución para unos nuevos modos de vida más satisfac-
torios. Para ello, resultaba esencial proyectar la vida en altura. 
Concentrar el hábitat en grandes rascacielos que liberasen el 
suelo, de forma que éste pudiese ser ocupado por una dilatada 
pradera urbana, salpicada de equipamientos y dotaciones de 
proximidad (lo que no ocurre en el ámbito suburbano). Así, la 
nueva ciudad —Benidorm— resulta más sostenible desde el 
punto de vista sociológico, ecológico y, también, económico al 
acortar las distancias (por la fuerte concentración), limitar los 
desplazamientos (favoreciendo el uso peatonal) y abaratar los 
siempre elevados costes de urbanización (infraestructuras). Es un 
compendio de las teorías y técnicas del movimiento moderno, 
expresadas en los CIAM (Coll et al.,2014).
En definitiva, desde el enfoque del hábitat, debe insistirse en 
que Benidorm no es una ciudad ordinaria, fruto de una larga 
evolución histórica y con la impronta del desarrollo industrial. 
De ahí el contraste —casi el shock— que ocasiona ante el visitante 
en su primera cita, con una psicología educada en un entorno 
urbano convencional. Por el contrario, se trata de una “ciudad 
nueva” (Gaviria, Iribas, Sabbath, Sanz, 1977), específicamente 
diseñada para cumplir una función —turismo vacacional— a 
plena satisfacción de sus visitantes, conforme con las encuestas 
sociológicas y con la contrastada fidelidad de su clientela, ante la 
cual la ciudad se renueva continuamente (Vera, Rodríguez, Cap-
depón, 2010; Prieto-Arranz, Casey, 2014; Ibars, Vera, 2019). Es 
misión que lleva cumpliendo seis décadas de éxito y crecimiento, 
de manera eficaz, competitiva y sostenible. Premisas que parten 
desde uno de los más afamados desarrollos de base local (Mesa, 
2015; Yoon, Sauri, Amorós, 2018; Nolasco-Cirugeda, Martí, 
Ponce, 2020), sobre estructuras empresariales familiares y a partir 
del acertado manejo de unos escasos recursos locales —suelo, 
agua, capitales—. No puede ni debe, por ello, juzgarse ni su mor-
fología ni su contexto sociológico desde los parámetros urbanos 
estandarizados (Iribas, 1997). Como tampoco puede enjuiciarse 
con esos criterios otras ciudades altamente especializadas en una 
función —Las Vegas, Hong Kong, Brasilia o Manhattan—. Para 
comprender la ciudad es preciso desprenderse de los prejuicios 
y adoptar una actitud abierta, más enfocada en los objetivos de 
la ciudad que en las rutinas del visitante.

Benidorm como (mal) 
ejemplo del crecimiento 
desmesurado.  
Costa ibérica, 2000.
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Maqueta Plan 
Bogotá de Le 
Corbusier, 1950, 
y Benidorm, 
Playa Levante, 
2021.

Benidorm, 2021. 
Ciudad radiante.

Le Corbusier, 1935. 
La ciudad radiante.

Plan Bogotá de 
Le Corbusier, 

1950, y PGOU 
Benidorm, 1956. 

Plan Voisin para París 
de le Corbusier, de 
1925, y plan para 
la zona de Playa 
de Levante de 
Benidorm, en 1956.

Modelos de 
edificación en 
“manzana abierta” 
para La Habana, de 
Lester, Sert y Schulz, 
en 1959, y para 
Benidorm en 1956.

Plan Brasilia de Costa y Niemeyer, 1959 
y PGOU de Benidorm en 1974.
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En 2008, en el contexto del XII Foro Inter-
nacional de Turismo celebrado Benidorm 
(XII foro Internacional, 2008), el doctor 
Philippe Duhamel, de la Universidad de 
Angers (Francia), en su aportación sobre 
¿Destinos o ciudades turísticas?, conforme 
con la idiosincrasia del destino turístico ur-
bano de Benidorm, ensalzaba las caracte-
rísticas de la ciudad como perfecto aparato 
urbano para el negocio turístico, frente 
a los polos turísticos aislados. Más aún, 
celebraba el crecimiento en altura de la 
ciudad como estrategia fundamental para 
conseguir liberar suelo para uso público y, 
al tiempo, favorecer la densidad humana 
suficiente para que la calle funcione como 
lugar de encuentro y relación. Valoraba 
sobremanera el conjunto arquitectónico 
de Benidorm, por singular, eficaz y competitivo —el Dubai de 
Europa— y lanzaba el reto de que alguna institución presentase 
una propuesta ante la Unesco solicitando la declaración de Pa-
trimonio de la Humanidad (Duhanel, 2008). 
La sugerencia de reconocimiento como Patrimonio de la Huma-
nidad, aunque pareciera una exageración, no ha caído en saco 
roto. El grupo de trabajo ha encontrado respaldo académico en 
la Cátedra de Estudios Turísticos (Europa Press, 2017). Aunque 
camina con la lentitud propias de esos procesos (Información, 2008; 
El Confidencial, 2015; Alicante plaza, 2017; Información, 2018; Alicante 
plaza, 2018; Hosteltur, 2018; El País, 2019; Noticias de Navarra, 2020). 
En cualquier caso, aunque no se logre tal galardón, merece la 
pena la campaña emprendida por su repercusión positiva en los 
medios de comunicación —marketing urbano— y en la percepción 
ciudadana todavía remisa a apreciar, en lo que vale, un exitoso 
modelo turístico de masas (Mazón, 2010), que constituye un claro 
ejemplo de elección vacacional ecológica (Ivars, 2013), sustentado 
en un mar de rascacielos. 
El Council on Tall Buildings and Urban Habitat de Pensilvania, 
organización privada para el fomento de la arquitectura en 
altura, desarrolla una tarea de divulgación y educación en favor 
de la construcción en altura, que considera la pauta para hacer 
ciudades más saludables y sostenibles, frente al despilfarro de 
recursos de la suburbanización masiva. Mantiene un catálogo de 
edificios altos y elabora un dinámico ranking internacional, cada 
vez más afectado por las desmesuradas construcciones asiáticas 
y del Medio Oriente. En él recoge diez edificios de Benidorm 
que superan los 100 metros de altura (Intempo, Gran Hotel 
Bali, Torre Lugano, Neguri Gane, Kronos, Don Jorge, Mirador 
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del Mediterráneo, Torre Levante, Costa Blanca I y Miragolf  
Playa 2) y ubica la ciudad en el segundo puesto de España —tras 
Madrid—, en el dieciséis de Europa y en el ciento ochenta y 
ocho del Mundo. De los setenta edificios que en España supe-
ran los 100 metros de altura (parámetro oficioso que marca el 
umbral de magnitud superior), veintiséis radican en Benidorm 
(el 37%) (Council on Tall Buildings and Urban Habitat, 2021). 
El Ayuntamiento elaboró, en 2011, una guía de rascacielos 
(Ajuntament, 2011) que incorporaba 62 edificios con más de 25 
plantas, como producto turístico en forma de ruta para amantes 
de la arquitectura moderna.
Pero la ciudad tiene otros muchos edificios altos. La lista que 
elabora la empresa Emporis, dedicada a generar una base de 
datos mundial sobre edificios (Emporis, 2021) ofrece un plano 
de Benidorm con 536 edificios de gran altura, de los cuales 65 
alcanzan más de 80 metros de altura y suman más de 20 plantas.
Atendiendo al criterio de densidad, otras fuentes han destacado 
la fuerte concentración de rascacielos en tan exiguo solar urbano. 
En otro cambiante ranking, es posible que alguna vez Benidorm 
fuese la mayor concentración de rascacielos por metro cuadrado 
de Europa y la segunda del mundo, detrás de Manhattan. Pero 
en 2011 ya era la tercera concentración de Europa, tras Londres 
y Milán (Ajuntament, 2011). 

Proyecto del primer 
rascacielos de Benidorm, 

1963. V. Aliena.
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Arquitecto: R. Olcina / O. Raduán / R. Pérez Guerras
Estilo: postmoderno
Altura: 200 m
Plantas: 52
Año: 2006-2021
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Arquitectos: A. Escario, 
R. Luelmo y F. Sanchis

Estilo: postmoderno 
Altura: 186m

Plantas: 52
Año:1987-2002
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Arquitecto: A. Rodríguez
Estilo: postmoderno 
Altura: 158 m
Plantas: 43
Año: 2004-2008
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Arquitecto: R. Pérez Guerras
Estilo: brutalismo 

Altura: 148 m
Plantas: 43

Año:1998-2002
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sArquitecto: MAPRC Arquitectura
Estilo: moderno 
Altura: 140 m
Plantas: 41
Año: 2005-2008
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e Arquitecto: Nombela & Asociados

Estilo: moderno
Altura: 124 m

Plantas: 36
Año: 2008
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Arquitecto: J. Manzanares
Estilo: postmoderno 
Altura: 128 m
Plantas: 32
Año: 2006
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Arquitecto: Carlos Giraldi

Estilo: moderno 
Altura: 120 m

Plantas: 35
Año: 1985
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 1Arquitecto: Nombela & Asociados
Estilo: postmoderno 
Altura: 116 m
Plantas: 36
Año: 1993
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Arquitecto: Olcina y Raduán
Estilo: moderno 

Altura: 115 m
Plantas: 33
Año: 2005
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Arquitecto: G.Sanchís / Fdo. Bausa
Estilo: moderno 
Altura: 114 m
Plantas: 33
Año: 2009
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Arquitecto: J. C. Oliva / J.A. Murcia

Estilo: moderno 
Altura: 114 m

Plantas: 31
Año: 2010
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Estilo: brutalismo 
Altura: 112 m
Plantas: 33
Año: 2003-2006
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Arquitecto: Felipe Sáiz Pérez

Estilo: postmoderno 
Altura: 110 m

Plantas: 35
Año: 1996



53

pl
aY

a
 a

Zu
lArquitecto: J. A. Valles

Estilo: postmoderno 
Altura: 105 m
Plantas: 34
Año: 2002
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Arquitecto: Olcina y Raduán

Estilo: moderno 
Altura: 105 m

Plantas: 30
Año: 2002-2004
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Arquitecto: Olcina y Raduán
Estilo: moderno 
Altura: 105 m
Plantas: 30
Año: 2005
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Arquitecto: José Manuel Herreros

Estilo: moderno 
Altura: 104 m

Plantas: 28
Año: 2010
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Estilo: moderno 
Altura: 101 m
Plantas: 30
Año: 2003-2005
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Arquitecto: Sanchís Lambíes / Campos Silla
Estilo: moderno 

Altura: 100 m
Plantas: 32
Año: 2002
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Arquitecto: Víctor García / J. Gonzálbez
Estilo: moderno 
Altura: 100 m
Plantas: 31
Año: 2001-2003
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Es posible que tal apelativo le llegue a la 
ciudad por la obstinada defensa del bikini 
por parte de su alcalde, contra la férrea 
moral del momento, que —vox populi— le 
acarreo tres amenazadas de excomunión en 
pleno franquismo. Lo cierto es que la fuerte 
especialización de la ciudad en el turismo 
vacacional de sol y playa, favorecido por unas 
condiciones “geoturísticas” excepcionales —
extensas playas de arena fina, abrigo frente a los vientos fríos, 
exposición meridional al sol, con más de 3.000 horas de sol al 
año— (Ivars, 2013), que afectan, de manera indudable, a los 
hábitos de comportamiento de sus visitantes y, por influencia, a los 
de sus residentes permanentes (con una temperatura media anual 
de 19,6ºC y unas precipitaciones anuales de 289,2 mm). Coti-
dianamente —cada día del año— Benidorm se presenta como 
ciudad extrovertida, en la que impera el hedonismo, individual y 
colectivo. Tal manifestación lúdica se plasma en las vestimentas 
de sus ciudadanos, entendiendo por tal a todos los que disfrutan 
—callejean— por la ciudad a lo largo del año. Impera el estilo 
casual. Esto es, ropas cómodas y funcionales, sin pretensiones, que 
definen un look libre y natural. Nada más “natural” que andar 
ligero de ropa, conforme con un clima muy benigno todo el año, 
o con el uniforme veraniego, el bañador. Tanto más cuanto la 
playa trasciende el concepto de acumulación de arena junto al 
mar y se extiende por el conjunto de la ciudad. 
Ha tomado cuerpo así otro de los prejuicios que es preciso des-
montar, el de la “ciudad bikini”. Iribas señalaba como el turismo 
de sol y playa en España ha adoptado el modelo de turismo urba-
no (Iribas, 1997). Esto es, si en otras latitudes los veraneantes son 
acogidos en centros turísticos alejados del contexto urbano, que se 
manifiesta molesto cuando no peligroso, conformando complejos 
turísticos aislados, casi guetos cerrados y exclusivos, que marginan 
a los residentes locales, en el mediterráneo español y, en especial, 
en Benidorm, el turismo de masas es recibido en el seno de la 
ciudad preexistente, que transforma sus estructuras morfológicas 
y funcionales, hasta convertirse en un recurso tan apreciado como 
la propia playa, cargado de infinidad de servicios complemen-
tarios para el turismo, que se ofrece al visitante como estímulos 
constantes de diversión y evasión, para cada segmento social: 
turismo familiar inclusivo, de evasión programada y, durante la 
larga temporada invernal, de vitales jubilados, de excursionistas 
de una jornada (gastronomía, fiesta, comercio, ocio). La “ciudad 
turística” agranda la oferta del “centro vacacional” como en muy 
pocos polos turísticos. 
En las encuestas realizadas por Iribas, se evidenciaba el atractivo 
del deambular por las calles de Benidorm: tres horas y cuarto de 
media para callejear y tres horas y media para estar en la playa. 
La conquista del viario por el peatón es clamorosa, tanto por el 
diseño de las amplias aceras, por el perfil del turista “llegado en 
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avión”, carente de automóvil, como por la alta densidad del há-
bitat, que concentra todo en apenas veinte minutos de distancia.
El modelo ha sido posible por la orientación hacia un turista 
que se hospeda mayoritariamente en hoteles, apartamentos o 
campings, que ocupa por unos días de manera intensa. Al cabo 
de los cuales, se renueva el colectivo de visitantes y se reinicia el 
ciclo lúdico. Mientras que, en otras ciudades litorales, el negocio 
turístico se basa en la venta de productos inmobiliarios —chalets 
y apartamentos—, táctica que fosiliza a sus ocupantes, siempre los 
mismos, que desarrollan así comportamientos más urbanos. Estos 
residentes pasan mucho más tiempo en casa que en la calle, pero 
con frecuencia acceden unas horas al día al foro de Benidorm, 
desde las grandes urbanizaciones extensivas que colonizan los 
municipios vecinos, para disfrutar del espectáculo de la vida mul-
ticolor y cosmopolita que ofrece la escena urbana de Benidorm, 
tan ligada a sus rascacielos como a sus amplias vías peatonales, 
aceras y terrazas a ras de suelo.
La oferta hotelera, en 2020, se concretaba en 147 establecimien-
tos, con 42.625 plazas, de las cuales el 44% eran de cuatro y 
cinco estrellas. Contaba con 31.750 plazas en apartamentos y 
con 2.735 en campings. Sobre ese equipamiento se sustenta el 
crecimiento sostenido de turistas, de los cuales, alrededor de seis 
de cada diez son extranjeros, preferentemente británicos, seguidos 
de holandeses, belgas y franceses, que rondan los 11,5 millones 
de pernoctaciones anuales, con una estancia media de 5 noches 
en hotel, 7 en apartamentos y 23 en camping. Se renueva así, de 
manera constante, la población flotante, con puntas próximas a 
las 600.000 personas, para la que la jornada cotidiana se asimila a 
sábados por la noche de ocio y domingos por la mañana de relax 
en la playa o en las piscinas del hotel (Iribas, 1997). 
Es circunstancia real, que ha llevado a otra de las críticas con-
tumaces del modelo Benidorm: el turismo de las tres “eses”: 
sun, sand, sex (sol, arena, sexo), contra la que se ha desarrollado 
desde finales del siglo pasado una fuerte campaña en favor 
de la imagen de turismo familiar, de parques infantiles y de 
turismo senior en forma de relajado balneario urbano, que 
ha ido minorando el “ruido urbano” generado por el turismo 
más joven, acantonado y regulado por rígidas normativas 
municipales (horarios y decibelios). En una entrevista (Mazón, 
Delgado, Hurtado, 2012), el sociólogo Mario Gaviria desta-
caba el atractivo de la ciudad para el gigantesco colectivo de 
jubilados europeos, con relativas pensiones: 

… han inventado el hotel de cuatro estrellas, con servicios de tres y pre-
cios de dos o de una, y eso no hay nadie en el mundo que lo sepa hacer. 
Todos los viejos españoles o europeos pueden venir a estos precios a pasar 
unos días en un sitio con uno de los mejores climas del mundo, con una 
relación calidad precio extraordinaria. Merece que sea un monumento 
de la humanidad. Benidorm tiene la arquitectura, el urbanismo y el 
estado del bienestar… Benidorm es la materialización sobre el terreno 
del Estado del Bienestar.
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El resultado de una flexible aplicación de la 
normativa urbanística y de la zonificación 
residencial especializada (zonas de chalets, 
de apartamentos, de hoteles, de residencias 
estables para los trabajadores de la ciudad, 
de áreas especializadas por nacionalidades) 
es la yuxtaposición de varios tipos de planos 
y de hábitats o formas de consumir la ciudad. 
Ese cúmulo de actitudes diferenciales, en opinión de muchos 
urbanistas, es el que más se ajusta al concepto tradicional de 
paisaje urbano —paisaje y paisanaje—. 
Junto con los dos ensanches de marcada impronta racionalista, 
que definirían la “ciudad radiante”, Benidorm ofrece en su 
conjunto una imagen de collage, donde conviven el urbanismo 
funcional —con sus dotaciones— con el urbanismo orgánico y 
sus carencias funcionales. En 1981, Rowe y Koetter, a partir de 
la crítica a la ciudad científica del movimiento moderno —la 
ciudad de los ensanches de Benidorm— señalaban como en 
la pugna entre el modelo urbano físico y el psicológico, éste 
siempre conseguía manifestarse en formas urbanas concretas 
—el Campo, el Rincón de Loix y el Tossal de la Cala— donde 
las personas adoptan sus construcciones al medio ambiente, 
donde impera la casualidad frente al raciocinio, el anonimato 
del impulso individual —la casa, una casa— frente a la gran 
planificación —la ciudad, el barrio uniforme—, el respeto a la 
topografía frente al allanado artificial de los ensanches, el gusto 
por el cromatismo variado y las texturas diferentes frente a la 
uniformidad.
Consideran que toda ciudad es resultado de la suma de muchas 
partes diferenciadas —la ciudad collage (Rowe y Koetter, 1981)—. 
La variedad de usos y costumbres es la que define el paisaje 
urbano, que se ha estudiado como disciplina científica bajo 
el término de townscape, entendida como la técnica para dar 
coherencia a la mezcla de edificios y espacios que conforman 
la ciudad (Cullen, 1995). Aunque para algunos críticos, tal 
resultante muestra una clara colisión de enfoques aplicados al 
mismo tiempo, que daría un producto, no de collage, sino un 
urbanismo de bricolage: desorden frente a orden, acumulación de 
experiencias sensoriales frente a unidad, que es el que los críticos 
achacan a Benidorm.
En realidad, sea collage o bricolage, la ciudad ofrece una visión 
amplia, con multiplicidad de estímulos frente a los que la ciu-
dadanía responde de forma orgánica, biológica, hedonista. Si 
la ciudad es un elemento didáctico, el urbanismo de Benidorm 
enseña a reconquistar el tiempo individual, a manifestar y 
exhibir una pluralidad de estados mentales, a veces transgre-
sores (ligeramente transgresores o por lo menos liberadores), a 
aprovechar y disfrutar de múltiples estímulos sincrónicos, frente 
al ambiente protector, regulador y restrictivo (o coercitivo) de la 
ciudad contemporánea banal. 

La
 c

iu
da

d 
es

 e
l r

es
ul

ta
do

de
 la

 s
um

a 
de

 m
uc

ha
s 

pa
rt

es
 d

ife
re

nc
ia

da
s



Viviendas sociales 
en Pueblo Levante, 

ajustadas a la tipología 
turística. Residencias 

unifamiliares en la 
playa de la Cala.
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En algunas partes de Benidorm predomina una imagen kitsch 
(vulgar, aunque pretenciosa). Otras están volcadas a la demanda 
específica de colectivos con prácticas a veces antagónicas (ingleses, 
irlandeses, alemanes o rusos), que definen espacios como la “zona 
guiri”, especializada en una clientela que se renueva cada semana, 
frente a otras más residenciales. La ciudad radiante acoge la vida 
vacacional y se renueva con proyectos como el del paseo de Le-
vante. Pero alrededor de ella han surgido barrios de carácter más 
caótico, donde prevalece la función residencial, la vida cotidiana 
sobre el turismo.
Con esas características se desarrolla todo el distrito urbano levan-
tado sobre el paraje de el Campo (a uno y otro lado de la rambla 
de la Aigüera). Ocupado desde mediados del s. XIX, se articula 
gracias al antiguo Camino de Polop (hoy calle Tomás Ortuño). 
El topónimo “campo” alude al uso de agricultura de secano, de 
suelos más baratos frente a la huerta —-ensanche de Levante—. 
Es espacio de muy altas densidades humanas, con calles de traza-
do heredado del medio rural, en el que muy modestos edificios de 
viviendas de entre 5 y 6 plantas (sobre todo de protección oficial 
en sus diferentes grados) han sustituido a las antiguas casitas de 
planta baja y cambra (desván). 
Es ámbito donde se radicó la primera inmigración laboral de 
la ciudad, atraída por el crecimiento de los servicios comple-
mentarios del turismo y, también, de la construcción. En 2001 
cumplía alguno de los indicadores de vulnerabilidad, como cierto 
analfabetismo, elevado desempleo y en especial la carencia de 
zonas verdes, espacios abiertos y equipamientos dotacionales (Mi-
nisterio de Fomento, 2001). El desbordamiento del barrio se saldó 
mediante la construcción de otro barrio sobre el mismo eje hacia 
el interior, el barrio Colonia de Madrid-Foietes, con características 
similares a las de los barrios obreros y de cualquier otra ciudad. 
Ambos son barrios carentes de personalidad, sin arquitectura de 
calidad, que se apoyan en las dotaciones públicas y privadas del 
resto de la ciudad planificada. 
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La experiencia urbanística y sociológica desa-
rrollada en Benidorm constituye un ejemplo 
didáctico del que se desprenden multitud de 
buenas prácticas, urbanísticas, empresariales 
y de gestión que se estudian y siguen en otros 
muchos destinos turísticos. 
Desde el enfoque morfológico, el conjunto 
desarrollado es reconocido cada vez más 
como la alternativa medioambiental más 
sostenible para acoger grandes desarrollos 
turísticos, frente a la dispersión de urba-
nizaciones de baja densidad por todo el territorio. Modelo de 
eficiencia territorial y medioambiental, además, ha sido capaz 
de integrar armoniosamente polo turístico y contexto ciudadano, 
excepcionalidad coyuntural y realidad estructural cotidiana, para 
configurar un modelo estudiado y seguido en todo el mundo. 
Claro precedente del modelo turístico implantado en Dubai, que 
se publicita como “una ciudad abierta y cosmopolita, de hermo-
sas playas y edificaciones modernas de sofisticada construcción” 
(Grupo Mas, 2021). Puro paralelismo con Benidorm, de un nuevo 
polo turístico que, como la ciudad mediterránea, parte casi de la 
nada y que, como a Benidorm en sus orígenes, se le aplican los 
mismos epítetos peyorativos: “ciudad de lo superlativo… el que 
fuera un pequeño puerto pesquero y comercial del golfo Pérsico 
se ha convertido en un gigantesco centro comercial del hedonis-
mo y las extravagancias, multicultural, materialista y excesivo” 
(Diaz-Cano, 2013).
Entre 1961 y 2020, Benidorm ha pasado desde 6.202 hasta 
71.237 habitantes. Y en la última década, desde 14,9 hasta 16,3 
millones de pernoctaciones. El Ayuntamiento, a través de la publi-
cación Benidorm en cifras (Ajuntament de Benidorm, 2020), ofrece 
otros indicadores de buena gestión urbana que pueden esgrimirse 
como la gestión eficiente del ciclo hídrico, que ha permitido la 
reducción de un 15,2% del consumo total anual entre 1997 y 
2019, a pesar del aumento de población y de visitantes. En el 
mismo periodo, la ciudad ha aumentado en un 329% la recogida 
selectiva de residuos. Cuenta con 90 km de carril bici y 95 km 
de zonas peatonales urbanas. Sin contar con las extensas áreas 
de playa, la ratio de zona verde en vía urbana por habitante ha 
pasado desde 4,6 m2/habitante en 2011 hasta 10,3 m2/habitantes 
en 2019, por encima de las recomendaciones de la OMS (entre 
10 y 15 m2/habitante) que la sitúa entre las ciudades españolas 
con más zona verde por habitante (Eroski Consumer, 2010), y 
propone mantener en su estado natural y aprovechar la red de 
barrancos y ramblas que atraviesan la ciudad para que actúen 
como corredores naturales de conexión con las zonas rurales y 
naturales periféricas. Propuestas que enlazan con la estrategia 
de desarrollo urbano sostenible e integrado —EDUSI—, que 
persigue desde 2018 los objetivos de promover la eficiencia de 
los recursos naturales y disminuir el consumo de carbono entre 
los planes medioambientales (EDUSI, 2021).
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Desde el punto de vista empresarial, con la actual pujanza de 
las técnicas de “desarrollo local” y de las estrategias locales 
competitivas, debe valorarse el excepcional proyecto abordado 
hace ya sesenta y cinco años, abanderado por los agentes locales, 
agricultores y pescadores trocados en empresarios turísticos y 
hoteleros, en cuyas manos sigue el negocio turístico de la ciudad, 
cuando la mayor parte de los actuales destinos vacacionales han 
sido generados por capitales foráneos, que extraen y no reparten 
los beneficios en el lugar de explotación. 
En 1977, empresas hoteleras de carácter familiar constituyeron 
Hosbec —Asociación Empresarial Hostelera de Benidorm—, 
luego ampliada al resto de la Comunidad Valenciana. Hoy, esa 
asociación patronal constituye la más importante de Europa en 
el gremio hotelero. Ha sido el gran garante del modelo inicial y 
de su fundamento hotelero, que permite la rotación constante 
del cliente. Su origen local y familiar es garante de que en la 
ciudad exista oferta variada de alojamientos: hoteles de calidad, 
más baratos, pensiones y campings. Es asociación modélica 
desde el punto de vista empresarial, que promueve la búsqueda 
de nuevos mercados, las mejoras y capacitación técnica local, 
y se constituye como institución con capacidad para negociar 
con la Administración autonómica la regulación del sector y las 
inversiones precisas para su fomento (Novell, 2014).
Una práctica empresarial desarrollada con eficacia en Beni-
dorm ha sido la del “todo incluido” a precios bajos, gracias a 
la externalización de buena parte de la cadena de servicios de 
la gestión hotelera. Esto es, merced al aprovechamiento de un 
auténtico clúster empresarial desarrollado en la propia ciudad y 
en los municipios vecinos. Es una cuenca de trabajo altamente 
especializada que permite aprovechar todos los recursos del 
territorio. Las economías de escala que alcanzan las grandes 
empresas hoteleras por su integración vertical son posibles en 
Benidorm, paradójicamente, por la desagregación horizontal 
de las tareas, desarrolladas por pequeñas empresas fuertemente 
especializadas radicadas en el clúster, que minimizan y flexibi-
lizan las plantillas de la planta hotelera y permiten grandes 
ahorros, que los hacen más competitivos en el duro segmento 
del mercado de clases medias. La filosofía es que el turista 
haga todo su gasto dentro del hotel, o el máximo posible, para 
rentabilizar el capital fijo.
Puedes pasar diez días por lo que cuesta un fin de semana en una 
capital europea. Los hoteles ofrecen «todo incluido» a precios 
bajos, gracias a que externalizan desde la cocina hasta la recep-
ción, aprovechando así las economías de escala de una ciudad 
dedicada al turismo.
Otra lección se desprende, paradójicamente, de una táctica rui-
nosa, como fue la de la construcción del gran parque temático 
Terra Mítica. Primero por la alteración que suponía del exitoso 
modelo urbano-turístico, al intentar “sacar de la ciudad” un 
importante colectivo de consumidores. También por su impac-
to ambiental, al ocupar parte de un suelo preservado por los 
planes generales de Benidorm desde sus inicios, clasificado como 
Suelo No Urbanizable de Protección, por su valor forestal. Con 
el parque aparecía un fenómeno hasta entonces desconocido 
en Benidorm, como fue el de la promoción de urbanizaciones 
dispersas por el término municipal, contrarias al modelo hotelero 
ya bien definido.
Pero más sustantivo, por negativo, fue el de su vinculación con 
procesos de corrupción política y desaparición de dinero público 



73

(El País, 2013). En 1996 se creó la Sociedad Parque Temático de 
Alicante S.A. que inauguraba las instalaciones en el año 2000. 
Previsto para ser rentable a partir de tres millones de visitas 
anuales, nunca alcanzó esa cifra, por el diverso perfil de los visi-
tantes de Benidorm, insuficiente para nutrir esa oferta de ocio. El 
parque nunca ha funcionado bien, pese a los diferentes intentos de 
reflotarlo. En 2012 fue vendido por 67 millones de euros, cuando 
su coste inicial fue de 377 millones de euros, afectando al propio 
Gobierno autonómico, que poseía el 33% del accionariado, como 
a las entidades financieras valencianas que lo sustentaron —CAM 
y Bancaja, con un 48% del accionariado— (Levante, 2012). Con-
viene por ello destacar la osadía de promover un proyecto de 
tal envergadura, sin contar con el conocimiento suficiente del 
negocio, ni con los avales de un socio que aportara la suficiente 
tecnología y una imagen-marca reconocida (Monfort, 2004).
En plena crisis económica, con grave afección en el turismo en ge-
neral, el estancamiento de las visitas y la pérdida de un millón de 
pernoctaciones hoteleras en Benidorm, Mazón (2010) apuntaba 
otra posible enseñanza para la ciudad, como era la del riesgo de 
la fuerte especialización funcional y la subordinación a las coyun-
turas internacionales y a las decisiones y presiones de los grandes 
tour operadores. Pese a la bonanza de la evolución posterior, es 
riesgo no descartado, que exigiría a la ciudad promover también 
otro tipo de iniciativas empresariales, que aprovechen también la 
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calidad de vida, el buen clima y la alta oferta complementaria, 
como pueden ser actividades vinculadas con las finanzas, el 
comercio no ordinario o las tecnologías de la información y la 
comunicación. 
En ese sentido trabaja la “Oficina de Inteligencia” de Benidorm, 
que propone un sistema de conocimiento turístico basado en 
el uso de herramientas tecnológicas y de análisis de redes so-
ciales y tecnología Big Data. Lo que le ha permitido sumarse 
al proyecto de “destinos turísticos inteligentes” del mundo. En 
2018, el Instituto para la Calidad Turística de España certificaba 
Benidorm como el primer destino turístico inteligente del país 
(ICTE, 2018). 
Desde el enfoque sociológico, en sus inicios, por su novedoso 
estilo de vida, la ciudad fue considerada una especie de “labo-
ratorio social” (Gaviria, 1977), difícil de entender (Iribas, 1997), 
pero de la que debía aprenderse (Iribas, 2007). Básicamente, 
todos los sociólogos que han estudiado el caso de Benidorm 
convienen en ponderar su carácter abierto e integrador, y su 
enfoque claramente popular: 

Mal que les pese a sus obstinados detractores, Benidorm se ha conver-
tido en el más visitado y concurrido paraíso asequible para las clases 
subalternas europeas, un logro típicamente socialdemócrata que, pa-
radojas de la vida, ha encontrado mayor rechazo entre los intelectuales 
izquierdosos de olfato exquisito que entre los ideólogos de la derecha. 
(Iribas, 2007)

Otra enseñanza, ahora muy apreciada, es la adecuada integra-
ción entre función turística y funciones urbanas. Enriquecedora 
simbiosis de la que se han visto privados otros polos turísticos. 
De ese modo, la ciudad —la oferta complementaria de sol y 
playa— ha podido cubrir la demanda de amplios sectores de 
la demanda, mitigando la fuerte estacionalidad que afecta a los 
polos turísticos convencionales. En 2019, la ocupación hotelera 
media fue del 84%, con el pico máximo en septiembre —91%— 
y el mínimo en diciembre —69%—, pero con una media del 
77% de ocupación a lo largo de todo el invierno (Ajuntament 
de Benidorm, 2020).
El mismo entorno urbano —y su variada oferta de ocio y 
servicios— contribuye a diversificar el perfil del turista. Básica-
mente centrado en clases medias, la ciudad está preparada para 
ofertar ocio, consumo y diversión a jóvenes, familias y mayores, 
a estudiantes, trabajadores, empresarios, profesionales liberales 
y jubilados, a parejas y a singles, a españoles y a todo tipo de 
extranjeros. En 2019, con 2.150.417 de viajeros, fue el quinto 
destino turístico en afluencia de España, tras Madrid, Barcelona, 
Sevilla y Palma de Mallorca (INE, 2020). La constante presencia 
humana en las calles constituye otro de sus principales alicientes: 
los visitantes dedican casi el mismo tiempo a pasear que a ba-
ñarse y celebran que la ciudad siempre “esté llena”, todo el año 
animada, frente a otros destinos que “echan el cierre” durante 
todo un semestre invernal. Lo que explicaría la alta fidelidad 
del visitante, que en un 70% de los casos ya ha estado antes en 
la ciudad. Si el perfil del veraneante cuenta entre 25 y 40 años 
y viaja en familia, el “invernante” es mayor de 60 años y viaja 
con su pareja. 
El Ayuntamiento, convencido de la necesidad de mejorar la 
imagen de la ciudad, lleva años trabajando para que Benidorm 
alcance el reconocimiento general de modelo turístico eficaz y 
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sostenible, además de singular. Por eso, entre otras tácticas enca-
minadas a la actualización y renovación constante del modelo 
turístico de la ciudad, organiza desde 1995 un Foro Internacional 
de Turismo, y desde 2010, subvenciona en la Universidad de 
Alicante una Cátedra Universitaria de Estudios Turísticos, que 
lleva el nombre del alcalde Pedro Zaragoza, para fomento de la 
docencia universitaria en turismo y la elaboración de estudios 
sobre turismo en general y sobre las estrategias de Benidorm en 
particular (Cátedra Estudios Turísticos, 2020).
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La ciudad es laboratorio de análisis permanente, desde la ar-
quitectura y el urbanismo, hasta la sociología y el turismo. Por 
ello, son muchos los estudios que analizan su comportamiento 
y aportan claves para conocerla mejor y entenderla. Se reseñan 
aquí las obras de investigación citadas en el texto, sin ánimo de 
exhaustividad, ya que las publicaciones sobre Benidorm y su mo-
delo de turismo urbano constituyen un nutrido cúmulo creciente.
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“Benidorm se parece mucho a 
una Coca-Cola de litro: es un 

producto industrial, de equilibrada 
relación calidad-precio, conocido 
por todos y que, por ello, a nadie 

defrauda, apto para toda edad 
y condición social, útil a toda 

hora y capaz de combinarse con 
todo tipo de brebajes (Chivas y 

ginebras de garrafa, o sea, ricos 
anónimos y proletarios del mundo, 

unidos en busca del desmadre 
psicológicamente reparador). 

Un producto irremisiblemente 
destinado al éxito”.

Iribas, 1997
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