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ANTECEDENTES 
El llamado “turismo residencial” ha cambiado sociedades basadas en la agricultura y la pesca por otras que 
se sostienen sobre la actividad económica ligada a la construcción, venta y acondicionamiento de viviendas 
inicialmente destinadas a un uso no principal. La lógica de este modelo productivo ha provocado, 
especialmente en las regiones turísticas localizadas en las costas mediterráneas del sur de Europa, una 
drástica alteración de los espacios naturales y la total modificación del entorno construido, expansivo en las 
periferias de los núcleos urbanos y transformador de los centros históricos. Además, los flujos turísticos y 
migratorios, especialmente de noreuropeos jubilados, se han vuelto más intensos y diversos. Estos 
desplazamientos, más allá del turismo tradicional, se vinculan con la aparición de estilos de vida y 
estrategias residenciales relacionadas con las funciones del ocio. Su evolución ha provocado la configuración 
de nuevas formas socioespaciales en las sociedades receptoras mediante las que se han articulado casos 
singulares de sociedades duales en las que los vecindarios con un alto porcentaje de población extranjera se 
hallan peculiarmente separados de los núcleos urbanos tradicionales  
 
OBJETIVOS  
1. Localizar y definir las tendencias de segregación en los municipios de la provincia de Alicante. 

2. Analizar las repercusiones que esos flujos provocan en la estructura sociodemográfica de los municipios 
en los que las dinámicas de dualización se manifiestan con más intensidad. 

3. Elaborar propuestas de políticas públicas para la gestión de las nuevas comunidades segregadas socio-
espacialmente de los centros urbanos tradicionales. 

 
METODOLOGÍA  
El diseño del estudio se plantea desde un enfoque metodológico cuantitativo en una primera fase y 
cualitativo en la segunda, capaz de integrar aspectos sociológicos, territoriales, económicos y demográficos.  
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