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ANTECEDENTES Y OBJETO DE INFORME.
Actualmente, la legislación comercial de la Comunitat Valenciana permite a los Ayuntamiento solicitar a la Dirección
General con competencias en materia de comercio la declaración de la totalidad o parte del término municipal como
zona de gran afluencia turística a efectos de horarios comerciales.
Esta solicitud se basa en el cumplimiento de, al menos, uno de los requisitos (circunstancias) recogidos en el texto
normativo de la ley de horarios comerciales.
El objeto del presente informe es precisamente ese: valorar el cumplimiento de alguno de los requisitos contemplados
en el articulado de la Ley de Horarios Comerciales, contextualizando en todo momento las circunstancias al ámbito
territorial en el que se integra la entidad local menor de El Perelló.
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1. LEGISLACIÓN DE REFERENCIA.
La legislación estatal de horarios comerciales y de zonas de gran afluencia turística (ZGAT) está representada por la
Ley 1/2004, de 21 de diciembre, de Horarios Comerciales (BOE núm. 307, de 22/12/2004) y por el Real Decreto-ley
20/2012, de 13 de julio, de medidas para garantizar la estabilidad presupuestaria y de fomento de la competitividad,
que introduce importantes modificaciones a la referida Ley.
La ley 1/2004 hace referencia al número mínimo de domingos y días festivos en los que los comercios podrán
permanecer abiertos al público que será de dieciséis y que las Comunidades Autónomas podrán modificar dicho
número en atención a sus necesidades comerciales, incrementándolo o reduciéndolo, sin que en ningún caso se pueda
limitar por debajo de diez el número mínimo de domingos y festivos de apertura autorizada.
Del mismo modo, los establecimientos dedicados principalmente a la venta de pastelería y repostería, pan, platos
preparados, prensa, combustibles y carburantes, floristerías y plantas y las denominadas tiendas de conveniencia, así
como las instaladas en puntos fronterizos, en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo y en zonas
de gran afluencia turística, tendrán plena libertad para determinar los días y horas en que permanecerán abiertos al
público en todo el territorio nacional.
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Las Comunidades Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran
afluencia turística para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas
áreas coincidentes con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes
circunstancias:
a) Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o cualitativamente, de plazas en alojamientos y
establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen
residencia habitual.
b) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés
cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
c) Que limiten o constituyan áreas de influencia de zonas fronterizas.
d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de
visitantes.
f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
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g) Cuando concurran circunstancias especiales que así lo justifiquen.
En todo caso, dice la ley, en los municipios con más de 100.000 habitantes que hayan registrado más de 600.000
pernoctaciones en el año inmediatamente anterior o que cuenten con puertos en los que operen cruceros turísticos
que hayan recibido en el año inmediato anterior más de 400.000 pasajeros, se declarará, al menos, una zona de gran
afluencia turística.
Por su parte, la Generalitat desarrolla unos años más tarde la Ley 3/2011, de 23 de marzo, de Comercio de la
Comunitat Valenciana, que dedica su capítulo III a horarios comerciales y dentro de éste la sección tercera a la
regulación de las zonas de gran afluencia turística, en un texto modificado en diversas ocasiones, especialmente por la
Ley 21/2017, de 28 de diciembre, de medidas fiscales, de gestión administrativa y financiera, y de organización de la
Generalitat, respecto a la vigencia de las zonas de gran afluencia turísticas o el Decreto-Ley 1/2015, 27 febrero, del
Consell, de horarios comerciales en la Comunitat Valenciana.
El texto normativo especifica que la declaración de zona de gran afluencia turística se llevará a cabo por la dirección
general competente en materia de comercio a solicitud del ayuntamiento interesado, previa audiencia del Consejo
Local de Comercio, o, en su defecto, del órgano similar y de las entidades más representativas del sector de ámbito
autonómico y que se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes con la totalidad del
municipio o parte del mismo en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:
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a) Existencia de una concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos.
El número total de plazas que se oferte en hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales y
albergues, de la zona para la que se solicita la declaración será, al menos, de 15 plazas por cada 100 habitantes,
según los datos oficiales de la Agència Valenciana del Turisme. El cumplimiento de este requisito será suficiente
para acreditar la condición de zona de gran afluencia turística durante los periodos de Semana Santa (de
Domingo de Ramos al segundo domingo de Pascua) y estival (del 15 de junio al 15 de septiembre).
Para periodos diferentes de los indicados se deberá acreditar que la ocupación de plazas en alojamientos y
establecimientos turísticos sea superior al 50% en el período solicitado, tomando como referencia los datos del
año inmediato anterior.
b) Existencia de una concentración suficiente en el número de segundas residencias respecto a las que
constituyen residencia habitual.
El número de viviendas de segunda residencia será al menos de un 20 por ciento del total de viviendas del
municipio, según el último censo oficial de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o según
certificado del ayuntamiento que acredite dichos porcentajes, en los supuestos en que no fueran coincidentes. El
cumplimiento de este requisito será suficiente para acreditar la condición de zona de gran afluencia turística
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durante los periodos de Semana Santa (de Domingo de Ramos al segundo domingo de Pascua) y estival (del 15
de junio al 15 de septiembre).
Para periodos diferentes de los indicados se deberá acreditar que el volumen de generación de residuos sólidos
urbanos en la zona, durante el período solicitado, sea superior en un 50% respecto a la media anual, excluidos
los meses en que se celebre la Semana Santa (de Domingo de Ramos al segundo domingo de Pascua) y estival
(del 1 de junio al 30 de septiembre). Para determinar el incremento de los meses de los períodos solicitados,
respecto a la media anual antes referida, se tomarán como referencia los dos años inmediatamente anteriores a
la solicitud.
c) Que haya sido declarado Patrimonio de la Humanidad o en el que se localice un bien inmueble de interés
cultural integrado en el patrimonio histórico artístico.
Para la determinación de las zonas de gran afluencia turística colindantes con el bien se atenderá a las
declaraciones y a sus delimitaciones perimetrales realizadas por las autoridades estatales o autonómicas o de los
organismos internacionales competentes.
Para la determinación de las zonas de gran afluencia turística no colindantes con el bien declarado Patrimonio
de la Humanidad o el bien inmueble de interés cultural integrado en el patrimonio histórico artístico, se
atenderá, en su caso, al régimen de apertura del mismo, y en todo caso a la relevancia de las visitas diarias en
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domingos y festivos respecto de la actividad comercial, así como de la población de derecho del municipio donde
se ubique la zona para la cual se solicita la declaración.
d) Celebración de grandes eventos deportivos o culturales de carácter nacional o internacional.
La declaración de zona de gran afluencia turística deberá coincidir con los días o periodo en que se celebre,
incluyendo el día anterior y el posterior.
Cuando la celebración del evento se desarrolle en una sola jornada que coincida con el inicio, durante o el final
de un fin de semana o acumulación de festivos, se tomará como referencia el inicio y final del fin de semana o
acumulación de festivos para establecer el día anterior y el posterior del evento.
e) Proximidad a áreas portuarias en las que operen cruceros turísticos y registren una afluencia significativa de
visitantes.
El número de cruceristas del año anterior al de la solicitud deberá superar los 40.000, de acuerdo con los datos
oficiales que proporcione la autoridad portuaria.
La declaración de zona de gran afluencia turística amparada en esta circunstancia se limitará a los días de
permanencia del crucero.
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f) Que constituyan áreas cuyo principal atractivo sea el turismo de compras.
Se deberá justificar que se han registrado un número de pernoctaciones, en el año inmediatamente anterior a la
solicitud, equivalente al 40 por ciento de la población de derecho del municipio donde se ubique la zona para la
que se solicita la declaración.
Cuando no pueda acreditarse lo expuesto anteriormente se deberá justificar que al menos el 40% de los clientes
de los establecimientos comerciales de la zona para la que se solicita la declaración, en los seis meses anteriores
a la solicitud, deberán ser residentes en el extranjero o en municipios situados a un mínimo de 100 kilómetros
de distancia del área comercial.
Este extremo se podrá acreditar mediante estudios elaborados por el ayuntamiento o bien a instancias del
mismo con datos extraídos de organismos oficiales, del Instituto Nacional de Estadística, cámaras de comercio,
Agència Valenciana del Turisme o entidades comercializadoras de tarjetas de crédito/débito que acrediten
fehacientemente estos datos.
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2. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS
CONTEMPLADOS EN LA LEY DE HORARIOS COMERCIALES
Cumplimiento de requisitos contemplados en el apartado a) del artículo 5.4 de la LHC: segundas residencias.
a.

Fuentes consultadas

La fuente de referencia para conocer el número de viviendas de segunda residencia es el censo oficial de población y
viviendas del Instituto Nacional de Estadística (INE).
Los Censos Demográficos son el proyecto estadístico de mayor envergadura que periódicamente se acomete desde el
ámbito de la Estadística Pública y permiten conocer características de las personas (aspectos demográficos, estudios,
situación laboral, composición del hogar, migraciones y movilidad,...), las viviendas (régimen de tenencia, superficie,
habitaciones,...) y los edificios (número de plantas, estado del edificio, año de construcción,...).
Los censos se realizan cada diez años coincidiendo con los años terminados en ―1‖ por lo que el último disponible se
corresponde con el año 2.011, ya que el correspondiente a 2.021 está en estos momentos en fase de realización.

10

Para ámbitos inferiores al municipio el INE ofrece detalle para las secciones censales pero en el caso que nos ocupa la
sección censal correspondiente a El Perelló, identificada con la referencia 4623501004, incluye también a otras zonas
del municipio de Sueca (Pouet, Les Palmeres, etcétera), por lo que no es posible extraer los datos específicos de El
Perelló.
También para ámbitos menores, el INE ofrece datos detallados de población y viviendas estableciendo una malla de
rejillas de 1km2, establecida por Eurostat, Oficina Estadística de la Comisión Europea. Para su realización se establece
una malla conformada por celdas de un kilómetro de ancho y un kilómetro de largo sobre el mapa de España y para
cada celda resultante se ofrecen datos detallados, siempre y cuando contengan, al menos, una vivienda (principal o no
principal).
En el ámbito de estudio la unión de dos celdas concretas casan casi de forma exacta con los límites de la entidad
menor local El Perelló, en concreto las referenciadas como 1kmN1858E3431 y 1kmN1858E3432, lo que permite
extraer datos exactos de la entidad local para comprobar el cumplimiento de este requisito.
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Límites de las celdas correspondientes a El Perelló

El Perelló
Celda
1kmN1858E3432
Celda
1kmN1858E3431

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística
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b.

Metodología de análisis

Los datos ofrecidos por el INE para las referidas celdas de 1km2 reflejan para 2.011 (último censo oficial publicado) los
datos recogidos en la siguiente tabla.

Viviendas y tipología en El Perelló

1kmN1858E3431

900

Número de
Viviendas
Secundarias
595

1kmN1858E3432

2.840

2.205

77,64

Total El Perelló

3.740

2.800

74,87

Celda 1km2

TOTAL Número
de Viviendas

% Secundarias
respecto a Total
66,11

Elaboración propia. Datos primarios: Censo de población y vivienda, 2.011. Instituto
Nacional de Estadística

Por lo tanto, en el ámbito de la entidad local menor de El Perelló las viviendas secundarias (2.800) representan el
74,87% del total de viviendas censadas (3.740).
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Por su parte, para el conjunto del municipio de Sueca existen 11.537 viviendas secundarias, lo que representa el
45,9% del total de viviendas del municipio que asciende hasta las 25.156.

Viviendas y tipología en el municipio de Sueca
Tipología
Número de viviendas
Total viviendas principales
11.245

%
44,7

Total viviendas no principales

13.907

55,3

11.537

45,9

2.370

9,4

4

0,02

25.156

100,0

Viviendas secundarias
Viviendas vacías
Total viviendas colectivas
Total viviendas en Sueca

Elaboración propia. Datos primarios: Censo de población y vivienda, 2.011.
Instituto Nacional de Estadística

c.

Conclusiones

El artículo 5.4 de la Ley de Horarios Comerciales (Ley 1/2004, de 21 de diciembre) establece que ―… las Comunidades
Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística
para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes
con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna…‖ de las circunstancias que se detallan
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en el texto normativo, entre las que destacamos el punto a) ―Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o
cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual‖.
Por su parte la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana (Ley 3/2011, de 23 de marzo) determina estas
circunstancias con mayor detalle, estableciendo lo siguiente para segundas residencias en el apartado b)
―b) Existencia de una concentración suficiente en el número de segundas residencias respecto a las que constituyen
residencia habitual.
El número de viviendas de segunda residencia será al menos de un 20 por ciento del total de viviendas del municipio,
según el último censo oficial de viviendas publicado por el Instituto Nacional de Estadística, o según certificado del
ayuntamiento que acredite dichos porcentajes, en los supuestos en que no fueran coincidentes. El cumplimiento de este
requisito será suficiente para acreditar la condición de zona de gran afluencia turística durante los periodos de Semana
Santa (de Domingo de Ramos al segundo domingo de Pascua) y estival (del 15 de junio al 15 de septiembre)”.
Analizando los últimos datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística obtenemos que en El Perelló las
segundas residencias superan ampliamente el 20% del total de viviendas del municipio, llegando a alcanzar la cifra del
74,87%, por lo que concurre, de forma clara, esta circunstancia determinada por la legislación de referencia. Esta
misma circunstancia se registra también en el conjunto del municipio de Sueca, ya que el 45,9% de las viviendas son
viviendas secundarias.
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Cumplimiento de requisitos contemplados en el apartado a) del artículo 5.4 de la LHC: plazas en alojamientos y
establecimientos turísticos.
a.

Fuentes consultadas

La Agència Valenciana del Turisme, ofrece información actualizada a través de un apartado de su web denominado
―Datos Abiertos"1, donde es posible consultar la oferta turística existente en cada municipio, con detalle de número de
plazas o habitaciones, así como dirección completa y otros datos de interés.
Esta base de datos ha sido georreferenciada en un sistema de información geográfica (SIG) en base a su dirección de
registro, lo que nos permite saber con exactitud cuántos de esos establecimientos y alojamientos turísticos se localizan
dentro de los límites de la entidad local menor de El Perelló. El mismo procedimiento se ha empleado para ubicar el
resto de alojamientos del municipio de Sueca con el objetivo de conocer las áreas con mayor densidad de plazas
turísticas.
El dato de población censada de El Perelló procede del Nomenclátor del año 2.020, también llamado Población del
Padrón Continuo por unidad poblacional, publicación oficial del Instituto Nacional de Estadística que contiene la
relación detallada de las entidades y núcleos de población existentes a 1 de enero en cada municipio, incluyendo sus
códigos y sus poblaciones referidas a esa fecha.
1

Disponible en www.turisme.gva.es/datosabiertos/
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Se obtiene de la actualización de los núcleos y entidades de población que los Ayuntamientos realizan en sus
municipios y que, en cumplimiento de la legislación vigente, comunican al INE al menos una vez al año. Las
poblaciones se calculan a partir de las cifras de población provenientes de las Revisiones anuales de los Padrones
municipales.
b.

Metodología de análisis

Según el Nomenclátor correspondiente al último año disponible (fecha de referencia 1 de enero de 2.020) la población
censada en la denominada Entitat Local Perelló (referencia 46235000700) era de 1.783 habitantes.
De otro lado, la oferta de plazas en establecimientos y alojamientos turísticos es de 732 plazas, correspondientes a las
plazas de apartamentos turísticos (260) y a las disponibles en el camping "San Pascual", que posee 472 plazas. Este
conjunto representa un volumen de 41,05 plazas por cada 100 habitantes censados.
Oferta de alojamientos turísticos reglados en el Perelló. 2021
Número de
establecimientos
1

Número de
plazas
472

Apartamentos

52

260

Total oferta turística reglada

53

732

Tipología de establecimiento
Campings

Elaboración propia. Datos primarios: Agència Valenciana del Turisme y Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV) - Consulta realizada el día 7 de
diciembre de 2021
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Censo de apartamentos turísticos ubicados en El Perelló, 2.021
Núm. registro
VT-25084V
VT-34645V
VT-35008V
VT-35252V
VT-36255V
VT-38259V
VT-38397V
VT-38470V
VT-38471V
VT-38473V
VT-38474V
VT-38475V
VT-38477V
VT-38478V
VT-38479V
VT-38483V
VT-38484V
VT-38485V
VT-38676V
VT-39185V
VT-39186V
VT-39188V
VT-39189V
VT-39190V
VT-39193V
VT-39851V

Dirección
MARE NOSTRUM, 58
RAMON LLUL, 1
CALLE ISAAC PERAL, 1
ROGER DE LAURIA, 18
CALLE ISAAC PERAL, 1
CALLE BLASCO IBAÑEZ, 5
PERE EL GRAN, 34
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 19
NARCISO MONTURIOL, S/N
CALLE ISAAC PERAL, 10
CALLE ISAAC PERAL, 1
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 25
MARE NOSTRUM, 5
MARE NOSTRUM, 2
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 7
CALLE DR. BUGRADA, 2
ROGER DE LAURIA, 1
CALLE ISAAC PERAL, 2
SOCARRAT, 5
CALLE LES BARQUES, 2
CALLE LES BARQUES, 2
MARE NOSTRUM, 2
RAMON LLULL, 1
CALLE LES AMERIQUES, 27
SOCARRAT, 1
MARE NOSTRUM, 2

Plazas
6
4
4
6
6
5
6
5
6
6
4
5
4
4
5
5
2
6
4
4
4
6
5
5
4
6

Núm. registro
VT-42126V
VT-42127V
VT-42564V
VT-44146V
VT-44154V
VT-44156V
VT-44161V
VT-44162V
VT-44163V
VT-44318V
VT-45247V
VT-45278V
VT-46206V
VT-46546V
VT-46570V
VT-46819V
VT-47895V
VT-47925V
VT-47928V
VT-47929V
VT-48118V
VT-48406V
VT-49464V
VT-49618V
VT-49679V
VT-49697V

Dirección
PASEO DEL MARE NOSTRUM, 2
PASEO DEL MARE NOSTRUM, 2
CALLE ISAAC PERAL, 1
ISAAC PERAL, 1
PLAZA MALLORCA, 3
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 54
CALLE LES BARQUES, 2
C/ RAMON MONTANER, 3
CALLE BONAVISTA, 5
CALLE ISAAC PERAL, 1
VICENTE ESCRIVA GRAU, 2
CALLE LES BARQUES, 2
MARE NOSTRUM-PE, 13
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 46
CALLE ISAAC PERAL, 10
CALLE AMERIQUES, 27
RONDA CREVILLENT, 5
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 46
CALLE SOCARRAT, 3
CALLE PERE EL GRAN, 10
RAMON MONTANER, 13
CARRER DE LES AMÈRIQUES, 46
CALLE ARQUITECTE LAVERNIA, 7
CALLE BONAVISTA, 6
CALLE BONAVISTA, 6
AVENIDA ISAAC PERAL, 1

Plazas
6
6
6
4
4
5
3
3
5
2
12
4
5
6
4
8
7
4
4
5
5
6
6
4
5
4

Elaboración propia. Datos primarios: Agència Valenciana del Turisme y Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV) Consulta realizada el día 7 de diciembre de 2021
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Respecto al conjunto del municipio de Sueca, teniendo en cuenta que la población censada según el último dato
disponible es de 27.566 habitantes y calculando 15 plazas por cada 100 habitantes resulta un dato de 4.134,90.
La oferta turística referida al año 2.021 para el municipio de Sueca sería:
Oferta de alojamientos turísticos reglados en Sueca. 2021

Hotel

Número de
establecimientos
2

Número de
plazas
55

Hostal

2

47

Pensión

1

14

Campings

3

4.300

Apartamentos

146

807

Total oferta turística reglada

154

5.223

Tipología de establecimiento

Elaboración propia. Datos primarios: Agència Valenciana del Turisme y Portal
Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV) - Consulta realizada el día 7 de
diciembre de 2021

Por lo tanto, el número de plazas ofertadas por hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales y
albergues de Sueca (5.223) supera el límite mínimo de 15 plazas por cada 100 habitantes (4.134,90) con lo que
concurre igualmente esta circunstancia determinada por la legislación de referencia en el conjunto municipal.
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c.

Conclusiones

El artículo 5.4 de la Ley de Horarios Comerciales (Ley 1/2004, de 21 de diciembre) establece que ―… las Comunidades
Autónomas, a propuesta de los Ayuntamientos correspondientes, determinarán las zonas de gran afluencia turística
para su respectivo ámbito territorial. Se considerarán zonas de gran afluencia turística, aquellas áreas coincidentes
con la totalidad del municipio o parte del mismo en las que concurra alguna…‖ de las circunstancias que se detallan
en el texto normativo, entre las que destacamos el punto a) ―Existencia de una concentración suficiente, cuantitativa o
cualitativamente, de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos o bien en el número de segundas residencias
respecto a las que constituyen residencia habitual‖.
Por su parte la Ley de Comercio de la Comunitat Valenciana (Ley 3/2011, de 23 de marzo) determina estas
circunstancias con mayor detalle, estableciendo lo siguiente para segundas residencias en el apartado a)
“a) Existencia de una concentración suficiente de plazas en alojamientos y establecimientos turísticos.
El número total de plazas que se oferte en hoteles, hostales, pensiones, apartamentos, campings, casas rurales y
albergues, de la zona para la que se solicita la declaración será, al menos, de 15 plazas por cada 100 habitantes, según
los datos oficiales de la Agència Valenciana del Turisme. El cumplimiento de este requisito será suficiente para acreditar
la condición de zona de gran afluencia turística durante los periodos de Semana Santa (de Domingo de Ramos al
segundo domingo de Pascua) y estival (del 15 de junio al 15 de septiembre)”.
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Analizando los últimos datos publicados por la Agència Valenciana del Turisme obtenemos que El Perelló cuenta con
41,05 plazas en alojamientos y establecimientos turísticos por cada 100 habitantes, cifra muy superior al límite
mínimo marcado de 15 plazas por cada 100 habitantes, por lo que concurre esta circunstancia determinada por la
legislación de referencia.
En el conjunto de Sueca también se cumple esta circunstancia ya que el municipio cuenta con 18,95 plazas turísticas
por cada 100 habitantes.

21

3. CARACTERIZACIÓN TERRITORIAL, SOCIODEMOGRÁFICA,
COMERCIAL Y TURÍSTICA DEL MUNICIPIO.
3.1. POBLACIÓN Y TERRITORIO.
El espacio físico de La Ribera Baixa es un entorno sin prácticamente contrastes orográficos, construido principalmente
por los aportes sedimentarios del río Xúquer, un amplio espacio de inundación fluvial. Se trata, por tanto, de una
llanura aluvial casi perfecta, interrumpida sólo por algunos accidentes orográficos de pequeña entidad, como son las
sierras de Cullera junto al mar (Muntanya de les Raboses, 234 m) y de Corbera-la Murta por el sur, en el límite con la
Ribera Alta (la Ratlla, 626 m).
La superficie agrícola útil alcanza en esta comarca los mayores porcentajes (73%) con respecto a la superficie total de
toda la provincia de València. Buena parte del actual suelo cultivado se ganó a los pantanos y a la laguna de la
Albufera mediante aterramientos que tenían como fin la ampliación del cultivo del arroz. El arrozal sigue siendo hoy el
elemento paisajístico y económico que mejor se identifica con la Ribera Baixa, aunque solo es predominante en Sueca,
Cullera y Sollana. En el resto de municipios el arrozal está desapareciendo frente a árboles frutales como el naranjo y
recientemente el caqui.
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La agricultura de la Ribera Baixa ocupa en la actualidad unas 20.000 hectáreas, una décima parte menos que hace
dos décadas debido al crecimiento urbano e industrial y a la ampliación de las infraestructuras viarias.
Aunque la Ribera Baixa es, por ocupación del suelo, la comarca valenciana más intensamente agrícola, se puede
afirmar que esta comarca es también la más industrial del territorio valenciano si atendemos al porcentaje de
trabajadores industriales que acoge: 14.791, para un total de 33.229 afiliados a la Seguridad Social: casi la mitad del
total. La empresa responsable de ello es Ford España de Almussafes y sus empresas auxiliares del automóvil (que se
encuentran mayormente en su mismo término). De hecho, 12.321 de esos 14.791 trabajadores industriales están
afiliados en el municipio de Almussafes (83%).
Al margen de Almussafes la actividad industrial se concentra en Sueca, donde hay diversas empresas agroalimentarias
notables (avicultura, arroceras). El sector de la construcción solo emplea a un 6% de los empleados de la comarca.
En este ámbito, El Perelló es una ELM (entidad Local Menor) perteneciente al municipio valenciano de Sueca. Su
origen radica en la desembocadura de la Albufera, debido a la actividad pesquera que realizaban, pescadores en su
mayoría de la vecina pedanía de El Palmar, municipio de Valencia, quienes construían sus barracas para pasar sus
estancias faenando con la pesca.
Posee casi 5 Km cuadrados de extensión, incluidos en su totalidad en el Parque Natural de la Albufera. Aunque
perteneciente a la Comarca de la Ribera Baixa, su desembocadura del lago de la Albufera (gola), marcan los límites
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naturales entre las comarcas Ribera Baixa y L’Horta Sud, es decir, también es el límite natural entre El Perelló y el
municipio de Valencia.
Esta orilla del municipio de Valencia, se ha denominado popularmente, por los vecinos de una y otra parte de la
desembocadura como ―L’atra part‖, traducido al castellano ―La otra parte‖. A finales de los 90 coincidiendo con el
movimiento segregacionista de El Perelló, respecto de Sueca, el cual finalizó con la constitución de El Perelló como
Entidad Local Menor, ―l’atra part‖, pasó a denominarse con el mismo nombre que la pedanía más cercana del
municipio de Valencia, ―Perellonet‖. El paso entre ambos núcleos se realiza a través de una pasarela modernista
construida en el 2.000.
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Delimitación de la entidad Local Menor el El Perelló
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Por su parte, Sueca es la capital de la Ribera Baixa, una comarca de 276,8 km2 de extensión, la más pequeña de la
provincia de Valencia, que suma 80.356 habitantes según los últimos datos disponibles del año 2020. Su población se
concentra, sobre todo, en los dos municipios litorales: Sueca y Cullera y en la ciudad industrial de Almussafes.
El término municipal posee una superficie de 93,2 km2 y cuenta con 27.566 habitantes censados. Los límites de su
término municipal son:


Al norte con el lago de la Albufera y el término de Valencia por la Gola del Perelló.



Al este con el Mar Mediterráneo, aproximadamente en una franja de 7 Km. que va desde el camino de la Ratlla
del Terme —confrontado con Cullera— hasta la Gola del Perelló.



Al sureste, con el término de Cullera.



Al sur con los términos de Llaurí, Fortaleny, Riola y Polinyà del Xúquer, marcando el curso del río Júcar la línea
divisoria de este lado.



Al oeste con Albalat de la Ribera y Sollana.

En el término municipal de Sueca se ubican los siguientes núcleos de población: Dramis, Bega de Mar, El
Perelló (constituido como entidad local menor), Les Palmeres, Mareny de Barraquetes (constituido como entidad local
menor), Mareny Blau, Mareny de Vilches, Pouet, Motilla, La Llastra y El Socarrat.
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Sueca tiene muy poca industria, y continúa basándose económicamente en el arroz, cuyo cosecha asciende cada año a
casi 40.000 Tm., y en menor medida, en la naranja y las hortalizas. De hecho, el 84,24% de su territorio tiene la
calificación de superficie agrícola.
El naranjo y las hortalizas ocupan las dos zonas más próximas a la ciudad y en los marenys costeros, en los que los
labradores resguardan sus campos del fuerte viento y de la arena mediante setos de cipreses, cañas y adelfas. En
estos suelos arenosos y resguardados se desarrollan muy bien los mandarinos. Además de las zonas cultivadas existen
algunas praderas artificiales. La ganadería, pese a no ser un sector importante cuenta con cabezas de vacuno, lanar,
porcino y granjas avícolas.
Su localización geográfica se caracteriza por la inclusión de buena parte del término municipal dentro del Parque
Natural de l’Albufera, así como por su proximidad al litoral mediterráneo. Este hecho ha condicionado decididamente
el modelo de desarrollo económico y crecimiento urbano, sustentado históricamente por las rentas derivadas del
cultivo del arroz.
El término municipal de Sueca comprende, además de El Perelló a otra entidad local ubicada al sureste del término
municipal llamada el Mareny de Barraquetes. Ambas constituyen importantes núcleos de actividad turística que se
desarrollaron a partir de los años ochenta en la franja costera. Con estos nuevos asentamientos se permitió el
aprovechamiento productivo de los espacios más lejanos y menos propicios para la actividad agrícola.
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Sueca, al igual que otras muchas poblaciones del litoral mediterráneo, se caracteriza por contar con una estructura
urbana dual, formada por un núcleo originario interior y por los desarrollos más recientes en la costa. En esta
distribución se reconocen tres elementos de importancia: el núcleo interior de Sueca, que concentra más del 80% de la
población, y las entidades locales menores de El Perelló y El Mareny de Barraquetes, pequeños núcleos de carácter
eminentemente turístico y residencial.
Además de esto, la estructura urbana de Sueca se ha visto ampliamente condicionada por la proximidad del Parque
Natural de l’Albufera. La estricta regulación que afecta a buena parte del término municipal de Sueca impidió la
dispersión urbana pero desplazó la actividad urbanística a la franja costera, que se urbanizó a modo de pantalla. El
frente marítimo queda así compuesto por una sucesión de urbanizaciones relativamente desconectadas y con un bajo
nivel de relación con el territorio.
La actividad empresarial más relevante se configuró en torno a la agricultura, a través de diferentes empresas y
cooperativas arroceras. A partir del s XIX, la introducción de maquinaria en el campo limitó significativamente la
generación de puestos de trabajo y la repercusión social del cultivo del arroz. Desde entonces la superficie cultivada se
estabilizó en torno a las 6.000 hectáreas y se inició un cierto proceso de diversificación en el sector agrícola. A partir
de 1960, coincidiendo con el auge de la exportación de productos citrícolas a Europa, se implantó el cultivo de
naranjos en Sueca. Esta actividad tocó techo en el año 1993 y desde entonces ha sufrido un notable retroceso en favor
de otras actividades relacionadas con la producción hortícola de carácter intensivo.
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Más recientemente, sobre todo a partir de la década de 1980, el desarrollo turístico permitió el aprovechamiento
productivo de los espacios más lejanos y menos propicios para la actividad agrícola. En este sentido, los núcleos
costeros experimentaron un intenso proceso de urbanización y crecimiento, consolidando un modelo de desarrollo
agroturístico que combina la horticultura con la actividad turística de tipo residencial con una marcada
estacionalidad.
De los 6,5 kilómetros de costa que corresponden al término municipal de Sueca, más de 5 son suelo urbano
consolidado prácticamente en su totalidad, pero este proceso de urbanización se ha realizado en un 80% en la
segunda mitad del presente siglo. Originariamente aparecen pequeños poblados ligados sobre todo a actividades
marítimas y que se asientan en la franja litoral existente entre la marjal y el mar. Estos poblados (El Perelló y El
Mareny de Barraquetes) responden a tipologías muy claras: el Perelló, pueblo de pescadores, construido junto a la
franja de playa se conforma en base a calles paralelas al frente marítimo de modo que la primera línea de edificación
queda protegida por la duna litoral y sucesivamente las edificaciones se protegen unas a otras de los vientos del este.
Este frente edificado solo queda roto puntualmente por alguna travesía. Es una estructura muy idéntica a poblados
como El Cabanyal o Nazaret en Valencia. El Mareny de Barraquetes, situados algo más alejados del mar, al no
necesitar tanta protección de los vientos marinos, los ejes de comunicación y las acequias de desagüe del Iago son
los conformadores de los ejes viarios y su estructura se identifica más con la de un pueblo de la huerta valenciana.
A partir de este siglo, y fundamentalmente en El Perelló, se da un fenómeno de segunda residencia veraniega de los
habitantes de Sueca, de la Ribera e incluso de Valencia capital. Este flujo no adquiere gran importancia hasta la
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segunda mitad de este siglo donde El Perelló experimenta un crecimiento notable que lleva a la sustitución de parte de
la edificación actual y a la ampliación a través de sucesivos planeamientos el suelo urbano correspondiente. Es en los
años 60′ y 70′ cuando este fenómeno adquiere grandes proporciones y consolida casi todo el frente litoral.
Este último desarrollo, en su estructura urbana, no tiene ninguna relación con las preexistentes y adolece incluso de
una unidad estructural propia. Los distintos núcleos aparecen de una manera aislada y puntual, como resultado de
promociones independiente que se basan para su desarrollo en la existente estructura de caminos agrícolas que desde
la carretera paralela al mar dan acceso al interior. Estos núcleos aislados se unen en su crecimiento y conforman un
frente casi continuo pero falto de vertebración. Solamente existen dos elementos comunes a todo el ámbito y
que pretenden vertebrar este continuo urbano, ambos se construyen con posterioridad a la edificación y no están
acabados en la actualidad. Uno es el paseo marítimo que pretende separar la playa del suelo urbano y el otro es una
vía de circulación que se plantea como remate al interior de los núcleos urbanos.
Los diferentes núcleos urbanos quedan así englobados en una franja paralela al mar, a veces contiguos, a veces
separados por espacios vacíos que rompen el continuo edificado.
La estructura urbana de estos núcleos del frente litoral responde en muchos casos a la legalización de situaciones de
hecho resolviendo las diferentes infraestructuras de la mejor manera posible. En otros casos, como ocurre en El
Perelló, existe un planeamiento anterior a la edificación que conforma una cierta estructura en base a calles paralelas
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al mar y travesías perpendiculares, salvo el caso de pequeñas parcelas que crean calles privadas o semiprivadas
ortogonales al mar y con edificaciones a ambos lados.
De otro lado, el núcleo central de Sueca, se estructura a partir de un punto original constituido por las plazas del
Ayuntamiento, Sant Pere y Mercado, donde se agrupa el centro representativo, institucional y comercial de la ciudad
desde donde surge un sistema de ejes radiales que coinciden con los antiguos caminos, básicamente el camino de
Valencia a Cullera y el camino al mar. Este segundo eje, el carrer Sequial es el principal de la ciudad, discurre paralelo
a la acequia de Sueca, descubierta hacia 1975 y por él penetra en la ciudad la carretera que une la ciudad con todo el
área marítima formada por El Perelló, Les Palmeres, Mareny de Barraquetes, Mareny de Vilches, etcétera. El Carrer de
la Verge es el otro eje radial de la ciudad y constituye la penetración de la carretera de Valencia que atraviesa el núcleo
urbano y continúa hacia Cullera por el actualmente conocido como Camí Antic de Cullera. Ejes menores de esta
estructura son las penetraciones en la ciudad de las carreteras a Riola, Fortaleny y Albalat. A partir de estos ejes
radiales se ha desarrollado una ciudad concéntrica con rondas perimetrales, la primera de ellas formada alrededor de
la ciudad sobre el antiguo recorrido de las murallas y donde se apoya la desviación de la carretera Valencia-Cullera, en
el límite oeste de la ciudad.
Los datos reflejados por el padrón anual no acaban reflejando, como veremos a lo largo del presente análisis, la
complejidad demográfica de la zona. De un lado, no recoge la población estacional no censada que transforma esta
área en los meses estivales. Del otro no refleja la población joven que no reside en el municipio por razones de trabajo
o estudios pero que sigue empadronada en su municipio de origen.
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Sueca es el municipio más poblado de la Ribera Baixa con 27.566 habitantes, lo que representa el 34,3% del total de
la población comarcal. Le sigue en volumen de población Cullera con 22.521 habitantes, sin que ningún otro supere
los 10.000 habitantes censados. Vemos, por lo tanto,

cómo la población se asienta mayoritariamente en los

municipios litorales, aunque sus núcleos centrales queden emplazados en el interior de sus términos.

Población de los municipios de la comarca de
la Ribera Baixa. 2.020
Municipios
Población
%

Albalat de la Ribera

Albalat de la Ribera

3.326

4,1

Benicull de Xúquer

Almussafes

8.979

11,2

Benicull de Xúquer

1.048

1,3

Corbera

3.088

3,8

Cullera

28,0

Favara

Cullera

22.521

Favara

2.504

3,1

Fortaleny

1.020

1,3

Llaurí

1.130

1,4

Polinyà de Xúquer

2.503

3,1

Riola

1.790

2,2

Sollana

4.881

6,1

Sueca

27.566

34,3

Total

80.356

100,0

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de

4,1

Almussafes

Corbera

11,2
1,3
3,8

Fortaleny

1,3

Llaurí

1,4

Polinyà de Xúquer
Riola
Sollana
Sueca

28,0

3,1

3,1
2,2
6,1
34,3

Estadística

34

Evolución del número de habitantes de
Sueca. 2.001-2.020
Evolución
Año
Habitantes
respecto al año
anterior (%)
2001
25.783
1,48
2002
26.126
1,33
2003
26.361
0,9
2004
26.685
1,23
2005
27.253
2,13
2006
27.593
1,25
2007
28.112
1,88
2008
28.713
2,14
2009
28.908
0,68
2010
28.926
0,06
2011
28.986
0,21
2012
29.091
0,36
2013
28.961
-0,45
2014
28.311
-2,24
2015
28.252
-0,21
2016
28.090
-0,57
2017
27.598
-1,75
2018
27.460
-0,5
2019
27.479
0,07
2020
27.566
0,32

29.500
29.000
28.500
28.000
27.500
27.000
26.500
26.000
25.500
25.000

Elaboración
propia.
Datos
primarios:
Instituto Nacional de Estadística
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La evolución reciente de la población de Sueca ha venido marcada por un crecimiento constante y sostenido desde
principios de siglo hasta 2.009, año a partir del cual creció de forma mucho más moderada para decrecer a partir de
2.014. En los últimos dos años la población suecana se ha incrementado de forma suave, fenómeno que parece
anunciar un cambio de tendencia favorable. No obstante, el crecimiento anotado entre 2.019 y 2.020 (+0,32%) es bajo
en comparación con el ámbito comarcal (+0,61%), provincial (+0,04%) o regional (+0,07%).

Evolución de la población y otros indicadores
Habitantes
Variación Padrón - 2019/2020 (%)
Población respecto de la comarca - 2020 (%)
Población respecto de la provincia - 2020 (%)
Población respecto de la comunidad - 2020 (%)
Densidad de población - 2020 (Hab./Km2)
Españoles Residentes en el Extranjero - 2019 (personas)

Sueca

Ribera Baixa

Prov. Valencia

27.566
0,32
34,3
1,06
0,55
297,95
738

80.356
0,61
-3,1
1,59
290,29
2.599

2.591.875
1,04
--51,25
239,85
78.653

Comunitat
Valenciana
5.057.353
1,07
--217,48
139.862

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística
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La distribución espacial de la población en Sueca viene determinada por la marcada estructura urbana y por la
disposición en tres áreas bien diferenciadas: núcleo central de Sueca, El Perelló y El Mareny de Barraquetes.

Comparativa del peso de cada zona según distintos indicadores
% respecto al total del municipio
Zona
% viviendas
% población
% viviendas
secundarias
El Perelló-Pouet-Les Palmeres
El Mareny de Barraquetes
Sueca ciudad

8,1

30,9

56,5

4,0
88,0

21,9
47,2

40,4
3,1

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística

Aunque Sueca tiene repartidas por igual su número de viviendas entre el casco urbano (47,2%) y la costa (52,8%), la
mayoría de la población está censada en el núcleo urbano. Esto es reflejo del carácter turístico que presenta el litoral,
con un elevado porcentaje de segundas residencias, lo que también se refleja en que en el litoral se ubican el 96,9% de
las viviendas secundarias del municipio.
En comparación con los ámbitos comarcal, provincial y regional, Sueca posee una población algo más envejecida, con
una menor proporción de jóvenes y un mayor porcentaje de ancianos, lo que se traduce en unos índices de
dependencia mayores.
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La tasa de dependencia es un índice que recoge datos sobre la población activa y la población dependiente. Esta, como
su propio nombre indica, expresa la proporción existente entre la población que, como los pensionistas, es considerada
dependiente, así como la población activa; de la que depende. En otras palabras, la tasa de dependencia es la
proporción de personas mayores de 65 años y que ya no se encuentran en edad de trabajar, respecto a los menores de
65 años y que sí se encuentran en edad de trabajar.
Como vemos su evolución ha sido claramente creciente al menos desde 2.008 si bien se detecta una estabilización en
los últimos dos ejercicios.
57
55
53
51
49
47
45

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística (INE).

38

100
90

Características de la población. 2020
Indicador
Menores de 16
años (%)
De 16 a 29 años
(%)
De 30 a 64 años
(%)
Mayores de 64
años (%)
Índice de
dependencia (%)
Elaboración
Estadística

propia.

Ribera
Baixa

Prov.
Valencia

Comunitat
Valenciana

70

14,84

14,81

15,6

15,58

60

13,75

13,64

14,33

14,27

50

50,93

51,1

50,95

50,74

40

20,49

20,45

19,12

19,41

Datos

54,46

primarios:

20,45

19,12

50,93

51,10

50,95

13,75

13,64

14,33

14,84

14,81

15,6

Sueca

Ribera Baixa

Prov. Valencia

80

Sueca

54,63

20,49

53,17

Instituto

Nacional

53,83
de

30
20
10
0

Menores de 16 años (%)

De 16 a 29 años (%)

De 30 a 64 años (%)

Mayores de 64 años (%)
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Por su parte, la pirámide de población del municipio presentan las mismas características generales pues se trata de
una población regresiva ya que tienen una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de ancianos
relativamente grande. Es propia de los territorios desarrollados que han terminado la transición demográfica, pero aún
están presentes sus últimas generaciones. Se trata de una población envejecida con bajas tasas de natalidad y con un
crecimiento natural reducido o incluso negativo. Se observa además, que en las cohortes más elevadas de la población
madura hay un estancamiento para producirse un repentino ensanche de la población madura de edades más bajas y
de los jóvenes de mayor edad, comenzando así un paulatino descenso de efectivos que continua hasta llegar a la base
del gráfico, poniendo de manifiesto el descenso de la natalidad iniciado varias décadas antes.
El envejecimiento poblacional es un proceso inevitable en las sociedades occidentales, consecuencia natural de la
transición demográfica a un régimen de baja mortalidad y baja natalidad. La inmigración ralentiza este proceso con la
entrada de población joven y el incremento del número de nacimientos, por lo que tiene un ―efecto rejuvenecedor‖. En
el caso de Sueca, sin embargo, la inmigración no prevé contrarrestar a largo plazo la tendencia al envejecimiento
demográfico dada la magnitud de los flujos migratorios actuales.
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Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística

A principios del siglo XX, la falta de mano de obra vinculada al cultivo del arroz y la huerta generó un intenso
fenómeno migratorio de carácter laboral, que contribuyó decididamente a la rápida expansión demográfica del
municipio. Sin embargo, este flujo migratorio se frenó con la mecanización del sector agrícola y la ausencia de un
proceso de industrialización.
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Sin capacidad de atracción migratoria, más allá de un turismo de segunda residencia, Sueca presenta en la actualidad
un bajo porcentaje de población extranjera (un 8,14% frente al 14,87% en la Comunitat Valenciana).
La mayoría de la población residente es nacida en el propio Sueca. Según el padrón, el 62,5% de los residentes ha
nacido en el municipio y más del 80% en la misma provincia o comunidad autónoma. Esto refuerza la imagen de una
sociedad cerrada, cohesionada y plegada sobre sí misma como es la comunidad suecana.

Relación de los habitantes de Sueca con su lugar de
nacimiento
Nacidos en ...
Personas
%
España
24.628
89,3
Comunitat Valenciana
22.949
83,3
Misma Provincia.
22.797
82,7
Sueca
17.233
62,5
Otro municipio
5.564
20,2
Otra provincia
152
0,6
Otra CCAA
1.679
6,1
En el extranjero
2.938
10,7
Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística
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Según el Padrón, la mayoría de personas de origen extranjero en Sueca son comunitarios, siendo Rumanía el país más
representativo (el 71% del total de residentes europeos). La inmigración rumana tiene un marcado carácter laboral, y
reside principalmente en la zona de El Perelló (sección censal 1004), sin que ello haya propiciado la formación de
guetos. No existe tampoco concentración de otros grupos sociales o de una misma nacionalidad en el resto del término
municipal. Le siguen, en cuanto a nacionalidades los procedentes de Marruecos y Colombia.
Dada la escasa repercusión del movimiento migratorio en la estructura de la población de Sueca, en nuestro análisis,
sólo nos detendremos a analizar el volumen de emigraciones de la población joven. El gráfico que sigue muestra cómo,
del total de emigraciones, un importante porcentaje se sitúa en las franjas de edad de población joven (de 20 a 39
años), esto es, grosso modo, cerca del 40% del total de emigrantes son jóvenes. La emigración de población joven, en
edades potencialmente productivas y reproductivas, contribuye al proceso de envejecimiento de la población al quedar
en la localidad predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad.
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Emigraciones según grupos de edad de Sueca, 2020 (%)
De 70 o más años
De 60 a 69 años
De 50 a 59 años

6,3

4,9
8,0

De 40 a 49 años

16,8

De 30 a 39 años

23,1

De 20 a 29 años
De 10 a 19 años
De 0 a 9 años

15,8
10,7
14,4

Elaboración propia. Datos primarios: Estadísticas de variaciones
residenciales. Instituto Valenciano de Estadística
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En resumen, Sueca presenta una estructura de población regresiva, donde el relevo generacional no está asegurado;
una población cada vez más envejecida y un considerable flujo de salida de gente joven apuntan en esta dirección.
La salida de población y el envejecimiento de sus efectivos poblacionales, al contrario que ocurre en otros ámbitos
litorales cercanos, tampoco encuentra solución a corto plazo con la llegada de emigración extranjera.
El peso de los extranjeros sobre el total de población censada, situado actualmente en el 8,14%, es casi la mitad del
dato registrado por la Comunitat. Además ha sufrido altibajos en los últimos años, sin superar en ningún momento la
cifra del 10% de población extranjera.

Características de la población. 2020
Sueca

Ribera Baixa

Prov.
Valencia

Comunitat
Valenciana

22.949

63.568

1.838.063

3.349.756

Extranjeros (personas)

2.243

7.674

288.521

752.131

Nacidos en la CV (%)

83,25

79,11

70,92

66,24

8,14

9,55

11,13

14,87

Indicador
Nacidos en la CV
(personas)

Extranjeros (%)

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística
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12

10

8

6

4

2

0

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística
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3.2. EL SECTOR COMERCIO EL PERELLÓ Y EN EL ÁREA COMERCIAL DE SUECA
En la Comunitat Valenciana se han definido 21 áreas comerciales fruto de la concentración de municipios en la que se
establecen relaciones de influencia de los núcleos poblacionales más grandes sobre el resto de municipios ubicados en
su entorno próximo.
Esta relación de influencia de las grandes poblaciones y dependencia de las más pequeñas a nivel comercial genera
unos flujos de atracción y evasión de gasto de unos municipios a otros. A partir de la identificación de los municipios
que tienen más capacidad de generar influencia comercial, denominados cabeceras de área comercial o cabecera
comercial, se ha establecido la delimitación anterior.
Por su parte, en la provincia de Valencia se han delimitado 8 áreas comerciales cuyas cabeceras son: Alzira, Gandía,
Ontinyent, Requena-Utiel, Sagunt, Sueca, Valencia y Xátiva.
Sueca es cabecera del área que lleva su propio nombre, conformada por 8 municipios y más de 62.000 habitantes. Sus
límites son inferiores a los de la comarca de la Ribera Baixa, ya que se excluyen los municipios ubicados más al norte
(Almussafes y Sollana), que comercialmente se vinculan al área de Valencia capital y los que se sitúan más al oeste
(Corbera y Llaurí) vinculados comercialmente al área de Alzira.
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Áreas comerciales de la provincia de Valencia

Fuente: Oficina Comercio y Territorio-PATECO, Consejo de Cámaras Oficiales de la Comunitat Valenciana
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Área comercial de Sueca

Fuente: Atlas Sociocomercial de la Comunitat Valenciana 2009. Oficina Comercio y
Territorio-PATECO, Consejo de Cámaras Oficiales de la Com. Valenciana
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Sueca, con algo más de 27.500 habitantes, ha venido actuando como cabecera comarcal y comercial del territorio en el
que se ubica, si bien, este papel se ha ido diluyendo en los últimos años, sobre todo por el crecimiento de la oferta
comercial de municipios vecinos, protagonizado por la implantación de medianas y grandes superficies comerciales,
hecho que no se ha producido en Sueca.
Sueca ha gozado históricamente de un grado de autonomía relativamente alto respecto al entorno urbano circundante.
El modelo de desarrollo vinculado con la expansión de la agricultura comercial de regadío permitió al municipio ejercer
un indiscutible liderazgo económico y cultural. Este se articuló fundamentalmente a través de intensas relaciones
funcionales establecidas de forma directa con la ciudad de Valencia y su área metropolitana, relaciones que cada vez
son más intensas.
Las principales infraestructuras viarias que permiten el acceso a Sueca son la carretera nacional N-332, la V-31 desde
Valencia y la autopista de peaje AP-7. Además, cabe destacar la disponibilidad de conexión ferroviaria directa con
València a través de la línea C-1 de Cercanías. Esta red de infraestructuras contribuye a reforzar unos patrones de
movilidad que tienden a alimentar el creciente carácter de Sueca como ciudad dormitorio de Valencia, de la que dista
tan sólo 35 kilómetros.
Esta pérdida paulatina del papel de cabecera de su área comercial ha venido representada por la fuerte competencia
que supone Cullera (21.521 habitantes) que ha tenido un importante crecimiento de su oferta comercial en las últimas
décadas. A esto se suma la implantación de grandes establecimientos en Alzira-Carcaixent (Ribera del Xúquer,
Carrefour Alzira y su entorno, etcétera) pero especialmente la amplísima oferta comercial vinculada a Valencia capital
y su área metropolitana.
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Relaciones funcionales. En rojo el área de influencia de Sueca, en azul el área urbana de Alzira.

Fuente: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para Sueca, Ajuntament de Sueca, 2016
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Sueca dedica al comercio minorista, como veremos más adelante, un total de 26.489 m², lo cual supone una cifra de
0,98 m² de pequeños y medianos establecimientos comerciales por habitante. Predomina el comercio relacionado con
la alimentación, comercio tradicional y supermercados, y la superficie dedicada a artículos del hogar y otros.
Hablamos por tanto de un comercio de ámbito local, dónde se cubren principalmente necesidades primarias. El
comercio relacionado con productos de mayor valor o más especializados tiene lugar directamente en la ciudad de
Valencia. Las principales vías comerciales son la calle Valencia, la calle Cullera y en menor medida la calle del Sequial,
y la ronda de Bernat Alinyo.
El Mercado Municipal, uno de los principales activos comerciales y sociales del municipio, se encuentra ubicado en
pleno centro del núcleo urbano y cuenta con puestos sobre todo dedicados a la venta de productos alimentarios
dirigidos tanto al consumidor final como a negocios de restauración.
En las urbanizaciones litorales el comercio se presenta de forma dispersa excepto en el núcleo de El Perelló, donde
existe una concentración relativamente significativa en determinados viales (Vía Sucronense, Carrer de Sueca o Narcís
Monturiol) con presencia de pequeño comercio de proximidad y un supermercado de la enseña Consum. También
encontramos una pequeña agrupación de comercios alimentarios en el núcleo original de Mareny de Barraquetes. En
el resto, Les Palmeres, Bega de Mar o Mareny Blau, encontramos comercio de forma casi testimonial y dispersa.

52

En resumen, en Sueca encontramos la dualidad de un comercio tradicional, orientado al cliente local en el núcleo
principal, sometido a una fuerte competencia de los medianos y grandes establecimientos ubicados en municipios
cercanos y del otro, un comercio de proximidad, dirigido a las demandas representadas por residentes no censados y
turistas y claramente insuficiente para atender las necesidades estacionales coincidentes con los momentos de mayor
afluencia turística, ubicado sobre todo en determinados puntos del núcleo de El Perelló.
En esta zona litoral, en la que se ubican 7.780 viviendas (30% del total del municipio), la oferta comercial se limita a
35 tiendas (12% del total de Sueca), todos ellos con la consideración de pequeños o medianos establecimientos
comerciales minoristas y que poseen una superficie conjunta estimada de 3.490 m2 (13% de la oferta comercial de
Sueca), detallada en el siguiente punto del presente estudio. Esta oferta comercial disponible se muestra como
proporcionada para atender a la población censada pero evidentemente insuficiente, tanto en términos cuantitativos
como cualitativos, en los momentos de mayor concurrencia de residentes no censados.

53

Oferta comercial instalada en El Perelló
Número de
Categoría
establecimientos
Alimentación, bebidas y tabacos
15
Bazar
3
Bricolaje y jardinería
4
Combustibles
2
Equipamiento hogar- electro
1
Equipamiento personal
4
Naútica
2
Ocio, cultura
2
Salud, belleza e higiene
2
Total
35

%
42,9
8,6
11,4
5,7
2,9
11,4
5,7
5,7
5,7
100,0

Superficie
estimada (m2)
1.635
520
430
60
200
185
300
70
90
3.490

%
46,8
14,9
12,3
1,7
5,7
5,3
8,6
2,0
2,6
100,0

Elaboración propia. Datos primarios: Trabajo de campo GEOmarket (Octubre 2.021), Plan de Acción
Territorial Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) y del Censo de
establecimientos de Alimarket
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Oferta comercial instalada en El Perelló
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Oferta instalada en el municipio de Sueca.
La posibilidad de estimar la oferta comercial instalada, por subsectores y formatos, surge del Directorio de
Establecimientos con Actividad Económica, publicación del Instituto Nacional de Estadística (INE) desagregada por el
Portal Estadístico de la Generalitat Valenciana (PEGV), que posee información relativa al número de establecimientos
comerciales (locales) según el Código Nacional de Actividades Económicas (CNAE–93).
A su vez, mediante la aplicación de las ratios de superficie y de facturación, incluida su distribución según los
diferentes sectores comerciales, podemos estimar la oferta instalada en pequeños y medianos establecimientos en el
municipio.
En este caso, las fuentes de información empleadas para estimar la superficie de la oferta comercial son el ―Atlas
Sociocomercial de la Comunitat Valenciana‖, que aún siendo una publicación del año 2009 incorpora datos muy
detallados de la oferta del área comercial de Sueca‖ y del Censo de establecimientos de Alimarket, que ofrece
información detallada sobre los establecimientos de comercio mixto de base alimentaria (autoservicios, superservicios,
supermercados, hipermercados y hard-discounts).
Por su parte, para el cálculo del potencial de ventas de la oferta hemos utilizado la información de facturación media
por establecimiento contenida en la Encuesta Anual de Comercio del Instituto Nacional de Estadística.
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Oferta comercial instalada en el municipio
establecimientos y superficie por categorías

de

Sueca.

Número

de

24,3

Superficie
(m2)
2.128

8,0

1

0,3

60

0,2

Superservicio (100 a 399 m2)

2

0,7

381

1,4

Supermercado (4000 a 2.499 m2)

6

2,1

6.910

26,1

Hard Discount

1

0,3

271

1,0

Otro comercio alimentario

19

6,6

1.638

6,2

Salud, Belleza e Higiene

24

8,3

1.224

4,6

Equipam. Personal

47

16,3

3.337

12,6

Eq. hogar - muebles y decoración

29

10,1

3.509

13,2

Eq. hogar - electro

14

4,9

1.694

6,4

Bricolaje

9

3,1

540

2,0

Deportes y Juguetes

8

2,8

480

1,8

Jardinería

14

4,9

840

3,2

Ocio y cultura

12

4,2

719

2,7

Otros no especializados

32

11,1

2.758

10,4

288

100,0

26.489

100,0

Categoría

Número

%

70

Autoservicio (< 100 m2)

Comercio tradicional de base alimentaria

Total

%

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Valenciano de Estadística, Plan de Acción Territorial
Sectorial del Comercio de la Comunitat Valenciana (PATSECOVA) y del Censo de establecimientos de
Alimarket
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Oferta comercial instalada en el municipio de Sueca.
Potencial de ventas por categorías

Alimentación y bebidas

Potencial de
ventas (€)
41.041.887

63,1

Salud, belleza e Higiene

9.413.228

14,5

Equipam. Personal

7.917.392

12,2

Eq. hogar - muebles

2.315.900

3,6

Eq. hogar - electro

1.296.192

2,0

Bricolaje

584.207

0,9

Deportes y Juguetes

628.201

1,0

Jardinería

305.979

0,5

1.534.458

2,4

65.037.444

100,0

Categoría

Ocio y Cultura
Total

%

Elaboración propia. Datos primarios: Encuesta Anual de Comercio (INE)

Eq.
hogar electro
2,0%
Eq. hogar
- muebles
3,6%

Deportes y
Juguetes
Ocio y
Jardinería Cultura
1,0%
0,5%
2,4%
Bricolaje
0,9%

Equipam.
Personal
12,2%

Salud, bellez
a e Higiene
14,5%

Alimentación
y bebidas
63,1%

58

En el municipio de Sueca se localizan 288 establecimientos comerciales minoristas que suman 26.489 metros
cuadrados asimilables a superficie útil de exposición y venta al público, todos ellos pequeños y medianos
establecimientos comerciales, sin que ninguno de ellos posea la consideración de gran superficie comercial.
Destacan sobre todo aquellos ligados al consumo alimentario. Del total el 24,3% son comercios tradicionales de base
alimentaria, seguido de aquellos dedicados a la comercialización de equipamiento personal y equipamiento hogarmuebles. En cuanto a superficie los supermercados representan el 26,1%, los de equipamiento hogar (mobiliario y
decoración) el 13,2% y los de equipamiento personal el 12,6%.
Dicho conjunto, posee un potencial de ventas estimado superior a los 65 millones de euros, en el que tiene un
peso preponderante el subgrupo de Alimentación y bebidas que representa el 63,1% de la facturación potencial del
conjunto.
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Horarios comerciales en la comarca de La Ribera Baixa.
En los municipios de la comarca de La Ribera Baixa, como ocurre en el resto de localidades valencianas, tienen plena
libertad de apertura los comercios con las siguientes características:

•

Comercios con menos de 300 m2 de sala de venta excluidos los pertenecientes a empresas o grupos de
distribución que no tengan la consideración de pyme.

•

Comercios dedicados principalmente a productos de pastelería y repostería, pan, platos preparados, prensa,
combustibles y carburantes, floristerías y plantas.

•

Tiendas de conveniencia.

•

Tiendas en estaciones y medios de transporte terrestre, marítimo y aéreo.

•

Los establecimientos dedicados principalmente (al menos el 80% de la superficie) a la venta de productos
culturales.

•

Los establecimientos integrados en instalaciones de prestación de servicios turísticos, dedicados exclusivamente
a los usuarios.
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•

Tiendas en zonas declaradas de gran afluencia turística (ZGAT), en las temporadas en las que se extiende dicha
consideración.

Para el resto de establecimientos se establecen por parte de la Consellería con competencias en materia de comercio
un total de 11 domingos y festivos, que pueden ser modificados por los correspondientes ayuntamientos siempre que
se respete un mínimo de 10 domingos y festivos.
En La Ribera Baixa el único municipio que cuenta con declaración de zona de gran afluencia turística es Cullera lo
que se traduce en la posibilidad de apertura en los domingos y festivos del período comprendido entre el Domingo de
Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo, en su caso, y los del período comprendido entre el 15
de junio y el 15 de septiembre, además de los que se habiliten anualmente a nivel regional. Por lo tanto, los
establecimientos de Cullera tienen la posibilidad de poder abrir sus puertas durante 24 domingos y festivos, mientras
que los ubicados en Sueca tan sólo pueden hacerlo en los 11 autorizados por la Consellería.
Este hecho se traduce en una clara desventaja competitiva artificial para las empresas comerciales instaladas en
Sueca respecto a aquellas que se encuentran en Cullera, que con menor población que la primera posee una dotación
comercial mucho más amplia y con horarios comerciales más amplios, lo que sin duda fomenta las fugas de
consumidores desde Sueca y otros municipios del entorno, sobre todo en aquellos domingos y festivos autorizados por
tratarse de zona de gran afluencia turística.
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3.3. Los consumidores
Cambios en las pautas de consumo.
Exceptuando determinados matices culturales o sociodemográficos de cada país el modelo de consumo preponderante
desde la mitad del siglo pasado en las sociedades occidentales ha sido el acceso generalizado a una amplia gama
creciente de servicios y productos. Dentro de esa evolución algunos bines y servicios han ido ganando importancia, en
tanto que otros perdían peso en la estructura de consumo, siendo un rasgo común la creciente importancia de
aquellos no ligados de manera directa con las necesidades básicas de supervivencia.
De esta forma, uno de los indicadores del nivel de desarrollo socioeconómico alcanzado en un país, en un momento
dado, ha sido la proporción de gasto dedicado a la partida de la alimentación, frente otras como ocio y otros.
Las pautas de consumo de la sociedad española muestran desde hace varias décadas los rasgos propios del modelo
desarrollado exhibido por los países del entorno occidental, lo que permite afirmar que dicho modelo se encuentra
consolidado en España. En efecto, desde la incorporación de la sociedad española al conocido como consumo de
masas en los años 70, la modernización política, económica y social ha venido acompañada de nuevas formas de
consumo de los hogares, que, animados por el progresivo incremento de las rentas, han ido desplegando
comportamientos de gasto similares a los de los países de nuestro entorno. Así, el incremento de gasto medio por
hogar, la tendencia al endeudamiento frente al ahorro y el cambio de las prioridades mostrado en la estructura del

62

gasto, más alejada de la preferencia por los bienes y servicios más vinculados a la estricta supervivencia o primera
necesidad (en la actualidad el gasto en alimentación dentro del hogar apenas supera el 14 por 100 del total, cuando
solo unas décadas atrás implicaba cerca del 30), entre otros, reflejan de manera clara el posicionamiento de la
sociedad española en el entorno de los países más avanzados social y económicamente.
No obstante el consumo familiar se ha mostrado muy sensible a los cambios de ciclo, de forma que los hogares han
reaccionado rápidamente a las condiciones económicas (disminución de la renta familiar disponible) y, sobre todo, a
las expectativas sobre su evolución a corto plazo. En este sentido, desde 2006 la Encuesta de Presupuestos Familiares
del Instituto Nacional de Estadística, muestra un crecimiento del volumen del consumo hasta el año 2008 para anotar
después una importante reducción del gasto medio en consumo de los hogares hasta 2014, con un incremento más o
menos sostenido en los cinco últimos ejercicios.
En todo caso, la fuerte caída del gasto ha tenido consecuencias importantes en la estructura del consumo, entendida
como la proporción del gasto que se dedica a cada familia de productos o servicios, que se ha visto modificada con una
reorganización de las prioridades de los hogares en sus decisiones de gasto.

63

Evolución del gasto medio por hogar 2006-2019
33.000,00
32.000,00
31.000,00
30.000,00
29.000,00
28.000,00

27.000,00
26.000,00
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Elaboración propia. Datos primarios: Encuesta continua de presupuestos
familiares. Instituto Nacional de Estadística. Datos expresados en precios
constantes base 2006.

La Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadística establece trece grandes categorías de
consumo, que recogen la totalidad de los bienes y servicios con posibilidad de ser adquiridos en el mercado. En el
periodo comprendido entre 2006 y 2019 el gasto medio por hogar se redujo en 8 de las 12 categorías, siendo las
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excepciones las de Vivienda y sus gastos (creció un 25,0%), Sanidad (+19,6%), Comunicaciones (+9,7%) y Enseñanza
(+55,9%). Por su parte, el conjunto del consumo se redujo en este periodo en un 0,1%.
Estos datos reflejan una nueva composición de la cesta de la compra en los últimos años, que sin suponer cambios
drásticos en la jerarquía del consumo, muestran una clara revisión de las prioridades en los hogares en un periodo de
bajada de las rentas, contracción del crédito y de incertidumbre sobre la evolución de la economía. Además, la
estructura del consumo, que tiene en cuenta la proporción que cada hogar dedica a cada producto y servicio, y que,
por tanto, dibuja un perfil más cualitativo y quizá más real de la sociedad, muestra una tendencia a la polarización en
los últimos años.
A este respecto destaca la partida relativa a las comunicaciones. El espectacular desarrollo de los sistemas de
información y comunicación telemática de las dos últimas décadas ha sido posible, entre otros factores, gracias a la
gran aceptación social al uso de nuevos instrumentos tecnológicos que han llegado a modificar los hábitos de vida de
una parte importante de la población en todo el mundo. La sociedad española lejos de permanecer ajena a la
consolidación de las redes de información y comunicación, se encuentra cada vez más conectada, siendo cada vez más
importante el consumo de contenidos digitales y el comercio electrónico. El éxito principal de estas nuevas tecnologías
depende en una parte muy importante de la disposición de los elementos tecnológicos de acceso a las redes
(ordenadores, teléfonos inteligentes, tablets, etcétera) por parte de los hogares. En nuestro país en la última década se
ha registrado un aumento incesante del consumo de bienes y servicios de esa naturaleza.
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De hecho, en un contexto de fuerte descenso del gasto en todas las categorías de consumo entre 2008 y 2013 la
referida a las Comunicaciones no dejó de incrementar su cuantía, poniendo de manifiesto la importancia que los
consumidores conceden a la comunicación.
Precisamente los avances en las tecnologías de la información y la comunicación han propiciado la aparición de
nuevas formas de consumo y de nuevos modos de pago. El acceso a Internet ha dado lugar a que los consumidores
tengan un elevado acceso a información sobre la oferta de bienes o servicios, sobre sus cualidades diferenciadas, así
como a opiniones y consejos que sobre ellos realizan otros consumidores, todo ello de manera rápida y poco costosa.
Además, las redes sociales digitales y otros canales de relación social han provocado que los consumidores hayan
pasado de ser meros destinatarios finales de la información y los productos a convertirse en gestores y productores de
información, de contenidos, de tendencias y valores. Incluso en ocasiones se desdobla su rol, que pasa a ser
indistintamente el de consumidor o el de proveedor de bienes y servicios en este entorno digital.
Hoy el consumidor está más conectado e informado, es más exigente y reflexivo, menos fiel, más solidario y
sofisticado y busca que la marca le aporte una experiencia más allá del consumo.
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Evolución del gasto medio por hogar en las distintas categorías de consumo
Índice general

-0,1

Alimentos y bebidas no alcohólicas

-0,5

-7,6

Bebidas alcohólicas y tabaco

-31,1
Vestido y calzado

25,0

Vivienda, agua, electricidad y otros combustibles

-25,9
Muebles y artículos del hogar y su mantenimiento

19,6

Sanidad

-13,0

Transporte

9,7

Comunicaciones
Ocio y cultura

-20,6
55,9

Enseñanza

-3,7

Restaurantes y hoteles

-2,6

Otros bienes y servicios

Elaboración

propia.

Datos

primarios:

Encuesta

continua

de

presupuestos

familiares. Instituto Nacional de Estadística. Datos expresados en precios
constantes base 2006.
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Comercio electrónico y su influencia en la ciudad y el comercio físico.
Una década después es posible constatar como los efectos de la crisis iniciada hace más de una década han
modificado los hábitos de consumo de la población española. El consumo es el factor clave en el actual orden
económico internacional, y consecuentemente, la modificación de sus patrones de conducta ocasiona cambios en el
escenario donde este orden se autoreproduce continuamente, las ciudades. Estos cambios no sólo afectan a los
espacios comerciales emblemáticos de cada ciudad, sino por extensión a todo el conjunto urbano.
No obstante, la verdadera revolución del comercio electrónico se ha desarrollado a lo largo de 2020, coincidiendo con
las limitaciones de movilidad, en algunos casos totales, fruto de la crisis sanitaria provocada por la covid-19.
Se trata en definitiva de cambios en un subsector de la economía, el comercio, que debe necesariamente adaptarse a
las fluctuaciones de la demanda, pero que en su plasmación en la ciudad origina cambios espaciales que podríamos
inicialmente describir como de ―baja intensidad‖, pero que pueden acabar alterando –y lo están haciendo sin lugar a
dudas– por completo la organización urbana tal y como la conocíamos a finales del siglo pasado.
Como ya hemos tenido ocasión de comentar, lo cierto es que ahora la población consume menos pero, sobre todo, más
barato. Hay muchos ejemplos que advierten de esta nueva realidad. Establecimientos de lujo en calles principales
sustituidos por franquicias de precio fijo o locales de compra-venta, grandes bajos céntricos ocupados por bazares, la
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palabra ―outlet‖ como principal reclamo publicitario, el ascenso del comercio electrónico y especialmente de las webs
de superofertas a precios rebajados con ofertas permanentes.
Ahora, es cada vez más frecuente que la mayor parte de las compras no frecuentes se realicen ―on line‖ en la intimidad
del hogar, en un almacén oriental, en un bazar de segunda mano o en el polígono industrial más cercano. Frente a
este proceso, contrario a los modelos tradicionales de consumo, grandes marcas instaladas en la periferia urbana
comercial se ubican en los espacios centrales urbanos y se suman a nuevas fórmulas de venta que incluyen negocio
online y tienda física de forma paralela.
Este aumento del comercio a través de los teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos electrónicos provoca como
contrapartida la reducción de la actividad comercial en los espacios físicos tradicionales del comercio, que afecta de
forma diferente a las tiendas de barrio, a las galerías, a los centros comerciales o a los establecimientos situados en los
ejes comerciales más importantes de cada ciudad.
El comercio electrónico es imparable, como atestiguan todos los indicadores consultados. Según el Estudio sobre
comercio electrónico 2020 (edición de 2019) realizado por el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la
Sociedad de la Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital, el comercio electrónico en España ha
continuado creciendo de forma notable en 2019.
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En 2019, las ventas realizadas a través de Internet superaron por primera vez los 50.000 millones de euros, siguiendo
la tendencia creciente desde que se tienen registros. Las cifras ponen de manifiesto que el conjunto del comercio
electrónico ha crecido un 21,4% respecto al 2018 y un 210% en los últimos 5 años.

Evolución del volumen de negocio del comercio electrónico en
España (2.009-2.019). Millones de euros

50.382
41.509

31.347
25.354
20.745

7.760

2009

9.114

2010

10.917

2011

12.383

2012

14.610

2013

16.259

2014

2015

2016

2017

2018

2019

Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y de la Sociedad de la
Información del Ministerio de Energía, Turismo y Agenda Digital
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A lo largo del 2019 cada comprador gastó una media de 2.076 euros en compras electrónicas, habiéndose duplicado la
cifra desde 2.015 (1.016 euros) y casi triplicado desde 2.009. El gasto anual promedio por comprador se ha
incrementado en 156 euros respecto a 2.018.
Además, el número de personas que compran a través de Internet también crece, sumándose 2,6 millones de
internautas a la compra online hasta los 24,3 millones, lo que supone un crecimiento del 12,2% respecto al año
anterior. En este sentido, el porcentaje de internautas compradores se sitúa en un 76,4% del total de internautas, lo
que representa 4,4 puntos porcentuales más con respecto a 2018.
Por contrapartida, el 23,6% de los internautas (unos 7 millones) no realizó ninguna compra en Internet durante 2.019,
y de ellos unos 5 millones no había comprado nunca online anteriormente.
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Gasto medio anual por internauta comprador en comercio electrónico
en España (2.009-2.019). Euros
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El comprador en España puede ser hombre o mujer de forma indistinta. Con una edad media de 44 años, el 23,5% de
los compradores online tiene entre 35 y 44 años, mientras un 22,5% tiene entre 45 y 54 años. Las personas de 25 a 34
años son los que compran de forma más intensiva y superan las 3 compras mensuales. De media, los compradores
realizan casi 30 compras anuales por Internet.
Además, un 53,7% cuenta con estudios universitarios, el 60,5% permanece activo laboralmente y la mayoría de los
compradores tienen un nivel de ingresos entre los 900 y los 2.500 euros al mes.
El motivo principal por el que se elige comprar online es la comodidad, así lo manifiestan el 63,3% de los encuestados.
Al 51,3% le motivaron los precios, al 50,4% la rapidez y el ahorro de tiempo que implica la compra a través de medios
electrónicos, y el 36,6% de los compradores utiliza este canal por la facilidad para comprar y obtener información.
En términos de número de compradores, las categorías de productos más demandados en 2019 son ropa, calzado y
complementos (59,2%), reservas de alojamiento y paquetes turísticos (52,1%), entradas a espectáculos y eventos
(49,0%), billetes de transporte (45,3%), y comida a domicilio (38,5%). Las mujeres jóvenes son quienes más compras
realizan dentro de las categorías de venta mayoritarias.
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En líneas generales, el comportamiento de los compradores online va evolucionando gradualmente, observando
tendencias que apuntan hacia ciertos cambios de hábitos según el Observatorio Nacional de las Telecomunicaciones y
de la Sociedad de la Información:


Entre los internautas que nunca han comprado online, el 38,3% afirman que probable o seguramente lo haga en
un futuro.



El 86,5% de los internautas busca información en Internet sobre los productos que le interesan siendo una
práctica muy extendida entre la población. Antes de comprar los consumidores se informan de forma
exhaustiva. La decisión de compra se fundamenta en el conocimiento de los bienes que se quieren adquirir, que
se complementa en unos casos con la información derivada de la experiencia de conocidos sobre el producto
(27,5%), o bien con aquella adquirida al visitar la tienda física para ver o probar el producto, e informarse cara a
cara con el/la dependiente/a (22,5%).



La omnicanalidad se abre paso en la experiencia de compra online, de forma que ganan peso como canal
preferente las tiendas y empresas que venden tanto en Internet como en tienda física (52,3%).



En torno a 17 millones de consumidores compran en marketplaces de forma habitual (70%). Su motivación se
basa principalmente en la variedad de productos y marcas que pueden encontrar a través de estos canales, así
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como los precios y opiniones que generan los usuarios. La alternativa preferida por el 40% de los compradores
online es la compra directa en los sitios de los proveedores de bienes y servicios.


Entre los distintos dispositivos analizados, el smartphone crece como medio habitual de compra de forma
significativa (13,5 puntos porcentuales) al utilizarlo un 62,8% de la población en 2019. El teléfono inteligente se
sitúa por primera vez a menos de 10 puntos del ordenador, cuya popularidad decrece, aunque siga siendo el
medio preferente para realizar las compras (72%). Las mujeres son las que usan con mayor frecuencia el teléfono
inteligente, ganando terreno su uso entre los internautas de 25 a 44 años.



La mayoría de los internautas compradores (82,3%) se encargan personalmente de la recepción o recogida de los
paquetes de sus compras online.

Destacar que según Opera Software, empresa propietaria del navegador de internet Opera, a diferencia del tráfico de
escritorio para sitios de comercio electrónico, que tiende a alcanzar su punto máximo los lunes y se mantiene más
fuerte durante los días de la semana que los fines de semana, el tráfico de compras móviles está muy concentrado los
domingos. Una posible explicación es que muchos consumidores utilizan sus dispositivos móviles para buscar
productos durante el fin de semana, luego volver a visitarlos y comprarlos cuando regresen a sus escritorios el lunes.
De hecho, viernes y sábado, días con el mayor volumen de ventas en las tiendas físicas (no online), son los días de
menor actividad en los ecommerce españoles.
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Esto implica que, en la práctica, las nuevas tecnologías otorgan plena libertad de horarios comerciales con el comercio
electrónico y suponen una ventaja competitiva para aquellas empresas que utilizan exclusivamente Internet como
canal de ventas de sus productos o servicios, frente a las restricciones a las que se enfrenta el comercio físico. Dicho
de otro modo, el comercio online no tiene la obligación de cerrar los domingos y festivos no autorizados aún tratándose
de comercio minorista en el sentido más estricto del concepto.
Como ya hemos dicho la irrupción y rápido desarrollo del comercio electrónico (especialmente durante el
confinamiento provocado por la covid-19) está provocando importantes cambios en la distribución comercial, siendo la
más significativa la bajada sustancial de ventas de los establecimientos físicos, especialmente los de base no
alimentaria, y en esta reducción de ventas el elemento más importante no es el tamaño del establecimiento sino el
canal de ventas en el que opere. Dicho de otro modo, el dualismo clásico de ―grandes superficies frente a pequeños
comercios‖ ha quedado sustituido por ―comercio presencial o físico frente a comercio electrónico‖.
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3.4. DEMANDA GENERADA.
Demanda Población Residente Empadronada
El grueso de la demanda generada, en comercio minorista, la representan los hogares, o lo que es lo mismo, la
población empadronada. Recordemos que Sueca cuenta con 27.566 habitantes a 1 de enero de 2.020, considerados
clientes potenciales.
La posibilidad de estimar dicha demanda, por formatos comerciales, surge de la Encuesta de Presupuestos Familiares,
elaborada por el Instituto Nacional de Estadística, la cual suministra información anual sobre el origen y la cuantía de
las rentas de los hogares, así como su distribución (a 4 dígitos de la COICOP).
El gasto generado por este conjunto demográfico se sitúa en una cifra próxima a los 106,6 millones de euros,
muy por encima del potencial de ventas estimado para el comercio implantado en Sueca, lo que evidencia importantes
fugas de consumo a otros municipios con mayor oferta de establecimientos.
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Demanda generada por la población residente empadronada.
Resumen por categorías de consumo, 2.020
Gasto población
Categorías
%
residente (€)
Alimentación y Bebidas
51.684.257
48,5
Salud, Belleza e Higiene

11.878.694

11,1

Equipamiento Personal

11.934.291

11,2

Equip. Hogar (Muebles)

7.123.891

6,7

10.583.866

9,9

Bricolaje

2.776.190

2,6

Deportes y Juguetes

5.445.083

5,1

Jardinería

2.785.802

2,6

Ocio y Cultura

2.387.274

2,2

Equip. Hogar (Electro)

Total

106.599.348

Elaboración Propia. Datos primarios: Encuesta
Familiares, Instituto Nacional de Estadística

Continua

100,0
de

Presupuestos
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Deportes y
Juguetes
5,1%

Ocio y Cultura
2,2%
Jardinería
2,6%

Bricolaje
2,6%

Equip. Hogar
(Electro)
9,9%
Equip. Hogar
(Muebles)
6,7%

Alimentación y
Bebidas
48,5%

Equipamiento
Personal
11,2%

Salud, Belleza e
Higiene
11,1%
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3.5. EL TURISMO EN SUECA. OFERTA DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.
El área que venimos analizando centraba su desarrollo hasta finales de los años 70 del pasado siglo en la agricultura,
sobre todo vinculada al cultivo del arroz en las fértiles vegas de la Albufera.
Será a partir de esas fechas cuando el desarrollo turístico permitió el aprovechamiento productivo de los espacios más
lejanos y menos propicios para la actividad agrícola. En este sentido, los núcleos costeros experimentaron un intenso
proceso de urbanización y crecimiento, consolidando un modelo de desarrollo agroturístico que combina la
horticultura con la actividad turística de tipo residencial.
La actividad turística se concentra en los núcleos urbanos de la zona costera, con un predominio importante en las
entidades locales menores de El Perelló y El Mareny de Barraquetes. Se trata fundamentalmente de turismo de
segunda residencia, donde la gente procedente de Sueca y de la ciudad de València poseen la mayoría de las viviendas,
un 39,6% y un 32,1% respectivamente2 .
En consecuencia, la actividad turística es de un nivel adquisitivo medio bajo y la oferta hotelera es prácticamente
inexistente. En el núcleo principal de Sueca, aunque existe un amplio patrimonio cultural vinculado con el
modernismo y con el cultivo del arroz, pero ésta no termina por generar una actividad turística de forma significativa.
2

Fuente: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para Sueca, Ajuntament de Sueca, 2016
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La oferta de alojamientos hoteleros ha sido y sigue siendo muy escasa. Los hoteles costeros, muchos de ellos
desaparecidos fueron abiertos en los años 1970 y transformados años después respectivamente en bloques de
apartamentos y residencia de verano. En este capítulo Turisme Comunitat Valenciana tan sólo registra dos hoteles,
ambos de 3 estrellas, 1 pensión y dos hostales con un número muy limitado de plazas y habitaciones.
La oferta total de alojamientos turísticos reglados de Sueca está compuesto por 154 establecimientos que agrupan un
conjunto de 5.223 plazas disponibles. Una parte muy importante del número de plazas está representada por los
campings que agrupan el 82,3% de las plazas ofertadas.

Oferta de alojamientos turísticos reglados en Sueca. 2021
Número de
Número de
Tipología de establecimiento
establecimientos
plazas
Campings
3
4.300

Habitaciones
--

Hostales

2

47

18

Pensiones

1

14

8

Hoteles

2

55

32

Apartamentos

146

807

--

Total oferta turística reglada

154

5.223

--

Elaboración propia. Datos primarios: Turisme Comunitat Valenciana y Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana (PEGV) - Consulta realizada el día 13 de diciembre de 2021
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Como venimos explicando el turismo de Sueca es, fundamentalmente de tipo residencial, existiendo a este respecto
una fuerte dualidad entre la zona interior del núcleo urbano principal y la zona litoral, que en una franja de apenas
500 metros de ancho aglutina gran parte de la oferta de apartamentos turísticos. En la zona litoral destaca claramente
la zona de El Perelló, en la que se ubican el 73,7% de las plazas de apartamentos turísticos del municipio.

Oferta de apartamentos turísticos en Sueca. 2021
Número de
Zona
%
apartamentos
Zona núcleo urbano Sueca
12
8,2
El Perelló-Pouet-Les Palmeres
El Mareny de Barraquetes
TOTAL

Número de
plazas
62

7,7

%

109

74,7

595

73,7

25

17,1

150

18,6

146

100,0

807

100,0

Elaboración propia. Datos primarios: Turisme Comunitat Valenciana y Portal Estadístico de la
Generalitat Valenciana (PEGV) - Consulta realizada el día 13 de diciembre de 2021
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Oferta de apartamentos turísticos en el núcleo urbano de Sueca. 2021
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Oferta de apartamentos turísticos en el núcleo de El Perelló-Pouet-Les Palmeres. 2021
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Oferta de apartamentos turísticos en el núcleo de El Mareny de Barraquetes. 2021

85

Estas serían las cifras de la oferta de establecimientos turísticos reglados pero el verdadero volumen de turistas serían
aquellos que representan el turismo en segundas residencias o viviendas secundarias, que como hemos podido ver en
el capítulo dedicado a vivienda alcanza unas cifras muy elevadas en Sueca.
Recordemos que el municipio, según los últimos datos disponibles, alberga 25.156 viviendas, de las que el 45,9%
(11.535) son viviendas secundarias, lo que con una capacidad media de 4,3 plazas3 sitúa el volumen de alojamiento en
segunda residencia en 49.600 plazas, casi el doble de la población actual del municipio.
Pero el análisis de la totalidad de Sueca vuelve a poner de manifiesto grandes diferencias entre el núcleo central y la
zona litoral. Profundizando en las cifras de población por secciones censales en el núcleo de Sueca la segunda
residencia apenas alcanza el 11,2% del parque total de viviendas en determinadas zonas. Por el contrario, en las
entidades de El Perelló (conformada por El Perelló, Pouet y Les Palmeres) y El Mareny de Barraquetes esta cifra se
eleva por encima del 80% (83,7 y 84,7% respectivamente). Es decir, en estas zonas 4 de cada 5 viviendas son segundas
residencias.
Aplicando al ratio ya referida de 4,3 plazas por cada vivienda obtenemos que el volumen de alojamiento en alcanza las
28.014 plazas en segunda residencia en El Perelló-Pouet-Les Palmeres y 20.059 en El Mareny de Barraquetes, lo que
en conjunto significa multiplicar por casi 15 veces la población censada en estos núcleos.

3

Olbion Menero, E. y Segarra Ortells A.: Un laboratorio de prácticas territoriales turísticas. La Costa de Sueca, en Cuadernos de Geografía núm 85, pág 103
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NUMERO DE VIVIENDAS POR TIPOLOGÍA Y SECCIONES CENSALES DEL MUNICIPIO DE SUECA

Sección censal

Total
viviendas

Viviendas
principales

Viviendas
secundarias

Viviendas
vacías

% de viviendas
secundarias
respecto al total de
viviendas

El Perelló-Pouet-Les Palmeres

01004

7.780

765

6.515

495

83,7

El Mareny de Barraquetes

02004

5.505

485

4.665

350*

84,7

01001

1020

965

25*

25*

2,5

01002

755

755

0

0

0,0

01003

695

610

0

85*

0,0

02001

625

530

70*

30*

11,2

02002

950

895

30*

30*

3,2

02003

1.295

930

15*

350

1,2

03001

795

675

0

120*

0,0

03002

510

380

55*

75*

10,8

03003

840

735

0

105*

0,0

03004

1.100

920

70*

105*

6,4

04001

780

520

40*

215

5,1

04002

445

335

50*

60*

11,2

04003

960

855

0

110*

0,0

04004

1.100

890

0

210

0,0

25.150

11.245

11.535

2.370

45,9

Número de viviendas por tipología
Zona

Resto de secciones censales
del municipio

Total

Elaboración propia. Datos primarios: Instituto Nacional de Estadística. Censo de Población y Viviendas, 2.011
Las celdas marcadas con * pueden contener errores elevados de muestreo.
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Secciones censales del municipio de Sueca
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4. CONCLUSIONES Y VALORACIÓN DE EFECTOS DE LA
DECLARACIÓN DE ZGAT EN SUECA.
 El Perelló es una ELM (entidad Local Menor) perteneciente al municipio valenciano de Sueca. Posee casi 5 Km
cuadrados de extensión, incluidos en su totalidad en el Parque Natural de la Albufera. Aunque perteneciente a
la Comarca de la Ribera Baixa, su desembocadura del lago de la Albufera (gola), marcan los límites naturales
entre las comarcas Ribera Baixa y L’Horta Sud, es decir, también es el límite natural entre El Perelló y el
municipio de Valencia.
 Por su parte, Sueca es la capital de la Ribera Baixa, posee una superficie de 93,2 km2 y cuenta con 27.566
habitantes

censados.

En

el

término

municipal

de

Sueca

se

ubican

los

siguientes

núcleos

de

población: Dramis, Bega de Mar, El Perelló (constituido como entidad local menor), Les Palmeres, Mareny de
Barraquetes (constituido como entidad local menor), Mareny Blau, Mareny de Vilches, Pouet, Motilla, La
Llastra y El Socarrat.
 Sueca, al igual que otras muchas poblaciones del litoral mediterráneo, se caracteriza por contar con una
estructura urbana dual, formada por un núcleo originario interior y por los desarrollos más recientes en la
costa. En esta distribución se reconocen tres elementos de importancia: el núcleo interior de Sueca, que
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concentra más del 80% de la población, y las entidades locales menores de El Perelló y El Mareny de
Barraquetes, pequeños núcleos de carácter eminentemente turístico y residencial.
 Los datos reflejados por el padrón anual no acaban reflejando, como hemos tenido oportunidad de ver a lo largo
del presente análisis, la complejidad demográfica de la zona. De un lado, no recoge la población estacional no
censada que transforma esta área en los meses estivales. Del otro no refleja la población joven que no reside en
el municipio por razones de trabajo o estudios pero que sigue empadronada en su municipio de origen.
 Sueca es el municipio más poblado de la Ribera Baixa con 27.566 habitantes, lo que representa el 34,3% del
total de la población comarcal.
 La evolución reciente de la población de Sueca ha venido marcada por un crecimiento constante y sostenido
desde principios de siglo hasta 2.009, año a partir del cual creció de forma mucho más moderada para decrecer
a partir de 2.014. En los últimos dos años la población suecana se ha incrementado de forma suave, fenómeno
que parece anunciar un cambio de tendencia favorable. No obstante, el crecimiento anotado entre 2.019 y 2.020
(+0,32%) es bajo en comparación con el ámbito comarcal (+0,61%), provincial (+0,04%) o regional (+0,07%).
 La distribución espacial de la población en Sueca viene determinada por la marcada estructura urbana y por la
disposición en tres áreas bien diferenciadas: núcleo central de Sueca, El Perelló y El Mareny de Barraquetes.
Aunque Sueca tiene repartidas por igual su número de viviendas entre el casco urbano (47,2%) y la costa
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(52,8%), la mayoría de la población está censada en el núcleo urbano. Esto es reflejo del carácter turístico que
presenta el litoral, con un elevado porcentaje de segundas residencias, lo que también se refleja en que en el
litoral se ubican el 96,9% de las viviendas secundarias del municipio.
 En comparación con los ámbitos comarcal, provincial y regional, Sueca posee una población algo más
envejecida, con una menor proporción de jóvenes y un mayor porcentaje de ancianos, lo que se traduce en unos
índices de dependencia mayores.
 Por su parte, la pirámide de población del municipio presentan las mismas características generales pues se
trata de una población regresiva ya que tienen una base más estrecha que el cuerpo central y un porcentaje de
ancianos relativamente grande. El envejecimiento poblacional es un proceso inevitable en las sociedades
occidentales, consecuencia natural de la transición demográfica a un régimen de baja mortalidad y baja
natalidad. La inmigración ralentiza este proceso con la entrada de población joven y el incremento del número de
nacimientos, por lo que tiene un ―efecto rejuvenecedor‖. En el caso de Sueca, sin embargo, la inmigración no
prevé contrarrestar a largo plazo la tendencia al envejecimiento demográfico dada la magnitud de los flujos
migratorios actuales.
 La mayoría de la población residente es nacida en el propio Sueca. Según el padrón, el 62,5% de los residentes
ha nacido en el municipio y más del 80% en la misma provincia o comunidad autónoma. Esto refuerza la imagen
de una sociedad cerrada, cohesionada y plegada sobre sí misma como es la comunidad suecana.
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 Según el Padrón, la mayoría de personas de origen extranjero en Sueca son comunitarios, siendo Rumanía el
país más representativo (el 71% del total de residentes europeos). La inmigración rumana tiene un marcado
carácter laboral, y reside principalmente en la zona de El Perelló (sección censal 1004), sin que ello haya
propiciado la formación de guetos. No existe tampoco concentración de otros grupos sociales o de una misma
nacionalidad en el resto del término municipal. Le siguen, en cuanto a nacionalidades los procedentes de
Marruecos y Colombia.
 Del total de emigraciones, un importante porcentaje se sitúa en las franjas de edad de población joven (de 20 a
39 años), esto es, grosso modo, cerca del 40% del total de emigrantes son jóvenes. La emigración de población
joven, en edades potencialmente productivas y reproductivas, contribuye al proceso de envejecimiento de la
población al quedar en la localidad predominantemente los efectivos poblacionales de mayor edad.
 En resumen, Sueca presenta una estructura de población regresiva, donde el relevo generacional no está
asegurado; una población cada vez más envejecida y un considerable flujo de salida de gente joven apuntan en
esta dirección.
 La salida de población y el envejecimiento de sus efectivos poblacionales, al contrario que ocurre en

otros

ámbitos litorales cercanos, tampoco encuentra solución a corto plazo con la llegada de emigración extranjera.
 El peso de los extranjeros sobre el total de población censada, situado actualmente en el 8,14%, es casi la mitad
del dato registrado por la Comunitat.
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 Sueca es cabecera del área comercial que lleva su propio nombre, conformada por 8 municipios y más de 62.000
habitantes. Sus límites son inferiores a los de la comarca de la Ribera Baixa, ya que se excluyen los municipios
ubicados más al norte (Almussafes y Sollana), que comercialmente se vinculan al área de Valencia capital y los
que se sitúan más al oeste (Corbera y Llaurí) vinculados comercialmente al área de Alzira.
 Sueca, con algo más de 27.500 habitantes, ha venido actuando como cabecera comarcal y comercial del
territorio en el que se ubica, si bien, este papel se ha ido diluyendo en los últimos años, sobre todo por el
crecimiento de la oferta comercial de municipios vecinos, protagonizado por la implantación de medianas y
grandes superficies comerciales, hecho que no se ha producido en Sueca.
 Esta pérdida paulatina del papel de cabecera de su área comercial ha venido representada por la fuerte
competencia que supone Cullera (21.521 habitantes) que ha tenido un importante crecimiento de su oferta
comercial en las últimas décadas. A esto se suma la implantación de grandes establecimientos en AlziraCarcaixent (Ribera del Xúquer, Carrefour Alzira y su entorno, etcétera) pero especialmente la amplísima oferta
comercial vinculada a Valencia capital y su área metropolitana.
 El comercio de Sueca es un comercio de ámbito local, dónde se cubren principalmente necesidades primarias. El
comercio relacionado con productos de mayor valor o más especializados tiene lugar directamente en la ciudad
de Valencia.
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 En las urbanizaciones litorales el comercio se presenta de forma dispersa excepto en el núcleo de El Perelló,
donde existe una concentración relativamente significativa en determinados viales con presencia de pequeño
comercio de proximidad y un supermercado de la enseña Consum. También encontramos una pequeña
agrupación de comercios alimentarios en el núcleo original de Mareny de Barraquetes.
 En resumen, en Sueca encontramos la dualidad de un comercio tradicional, orientado al cliente local en el
núcleo principal, sometido a una fuerte competencia de los medianos y grandes establecimientos ubicados en
municipios cercanos y del otro, un comercio de proximidad, dirigido a las demandas representadas por
residentes no censados y turistas y claramente insuficiente para atender las necesidades estacionales
coincidentes con los momentos de mayor afluencia turística, ubicado sobre todo en determinados puntos del
núcleo de El Perelló.
 En esta zona litoral, en la que se ubican 7.780 viviendas (30% del total del municipio), la oferta comercial se
limita a 35 tiendas (12% del total de Sueca), todos ellos con la consideración de pequeños o medianos
establecimientos comerciales minoristas y que poseen una superficie conjunta estimada de 3.490 m2 (13% de la
oferta comercial de Sueca), detallada en el siguiente punto del presente estudio. Esta oferta comercial disponible
se muestra como proporcionada para atender a la población censada pero evidentemente insuficiente, tanto en
términos cuantitativos como cualitativos, en los momentos de mayor concurrencia de residentes no censados.
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 En el municipio de Sueca se localizan 288 establecimientos comerciales minoristas que suman 26.489
metros cuadrados asimilables a superficie útil de exposición y venta al público, todos ellos pequeños y
medianos establecimientos comerciales, sin que ninguno de ellos posea la consideración de gran superficie
comercial.
 Destacan sobre todo aquellos ligados al consumo alimentario. Del total el 24,3% son comercios tradicionales de
base alimentaria, seguido de aquellos dedicados a la comercialización de equipamiento personal y equipamiento
hogar-muebles. En cuanto a superficie los supermercados representan el 26,1%, los de equipamiento hogar
(mobiliario y decoración) el 13,2% y los de equipamiento personal el 12,6%.
 Dicho conjunto, posee un potencial de ventas estimado superior a los 65 millones de euros, en el que tiene
un peso preponderante el subgrupo de Alimentación y bebidas que representa el 63,1% de la facturación
potencial del conjunto.
 En La Ribera Baixa el único municipio que cuenta con declaración de zona de gran afluencia turística es
Cullera lo que se traduce en la posibilidad de apertura en los domingos y festivos del período comprendido entre
el Domingo de Ramos y el segundo domingo de Pascua, excepto el 1 de mayo, en su caso, y los del período
comprendido entre el 15 de junio y el 15 de septiembre, además de los que se habiliten anualmente a nivel
regional. Por lo tanto, los establecimientos de Cullera tienen la posibilidad de poder abrir sus puertas durante
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24 domingos y festivos, mientras que los ubicados en Sueca tan sólo pueden hacerlo en los 11 autorizados por la
Consellería.
 Este hecho se traduce en una clara desventaja competitiva artificial para las empresas comerciales instaladas en
Sueca respecto a aquellas que se encuentran en Cullera, que con menor población que la primera posee una
dotación comercial mucho más amplia y con horarios comerciales más amplios, lo que sin duda fomenta las
fugas de consumidores desde Sueca y otros municipios del entorno, sobre todo en aquellos domingos y festivos
autorizados por tratarse de zona de gran afluencia turística.
 El consumo familiar se ha mostrado muy sensible a los cambios acontecidos durante el ciclo de crisis
económica, de forma que los hogares han reaccionado rápidamente a las condiciones económicas (disminución
de la renta familiar disponible) y, sobre todo, a las expectativas sobre su evolución a corto plazo.
 La fuerte caída del gasto ha tenido consecuencias importantes en la estructura del consumo, entendida como la
proporción del gasto que se dedica a cada familia de productos o servicios, que se ha visto modificada con una
reorganización de las prioridades de los hogares en sus decisiones de gasto.
 La sociedad española lejos de permanecer ajena a la consolidación de las redes de información y comunicación,
se encuentra cada vez más conectada, siendo cada vez más importante el consumo de contenidos digitales y el
comercio electrónico.
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 Hoy el consumidor está más conectado e informado, es más exigente y reflexivo, menos fiel, más solidario y
sofisticado y busca que la marca le aporte una experiencia más allá del consumo.
 Ahora la población consume menos pero, sobre todo, más barato: establecimientos de lujo en calles principales
sustituidos por franquicias de precio fijo o locales de compra-venta, grandes bajos céntricos ocupados por
bazares, la palabra ―outlet‖ como principal reclamo publicitario, el ascenso del comercio electrónico y
especialmente de las webs de superofertas a precios rebajados con ofertas permanentes.
 Este aumento del comercio a través de los teléfonos inteligentes, tablets y otros dispositivos electrónicos provoca
como contrapartida la reducción de la actividad comercial en los espacios físicos tradicionales del comercio, que
afecta de forma diferente a las tiendas de barrio, a las galerías, a los centros comerciales o a los establecimientos
situados en los ejes comerciales más importantes de cada ciudad.
 El comercio electrónico en España ha continuado creciendo en 2019, a un ritmo cada vez más fuerte. En
términos absolutos, el volumen de negocio total del sector ha sido de 50.382 millones de euros, un 21,4%
superior al año 2018.
 A diferencia del tráfico de escritorio para sitios de comercio electrónico, que tiende a alcanzar su punto máximo
los lunes y se mantiene más fuerte durante los días de la semana que los fines de semana, el tráfico de compras
móviles está muy concentrado los domingos.
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 Esto implica que, en la práctica, las nuevas tecnologías otorgan plena libertad de horarios comerciales con
el comercio electrónico y suponen una ventaja competitiva para aquellas empresas que utilizan exclusivamente
Internet como canal de ventas de sus productos o servicios, frente a las restricciones a las que se enfrenta el
comercio físico. Dicho de otro modo, el comercio online no tiene la obligación de cerrar los domingos y festivos
no autorizados aún tratándose de comercio minorista en el sentido más estricto del concepto.
 Como ya hemos dicho la irrupción y rápido desarrollo del comercio electrónico (especialmente durante el
confinamiento provocado por la covid-19) está provocando importantes cambios en la distribución comercial,
siendo la más significativa la bajada sustancial de ventas de los establecimientos físicos, especialmente los de
base no alimentaria, y en esta reducción de ventas el elemento más importante no es el tamaño del
establecimiento sino el canal de ventas en el que opere. Dicho de otro modo, el problema clásico de ―grandes
superficies frente a pequeños comercios‖ ha quedado sustituido por ―comercio presencial o físico frente a comercio
electrónico‖.
 El gasto generado por la población censada en Sueca se sitúa en una cifra próxima a los 106,6 millones de
euros, muy por encima del potencial de ventas estimado para el comercio implantado en Sueca, lo que evidencia
importantes fugas de consumo a otros municipios con mayor oferta de establecimientos.
 La actividad turística se concentra en los núcleos urbanos de la zona costera, con un predominio importante en
las entidades locales menores de El Perelló y El Mareny de Barraquetes. Se trata fundamentalmente de turismo
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de segunda residencia, donde la gente procedente de Sueca y de la ciudad de València poseen la mayoría de las
viviendas, un 39,6% y un 32,1% respectivamente4 .
 En consecuencia, la actividad turística es de un nivel adquisitivo medio bajo y la oferta hotelera es
prácticamente inexistente. En el núcleo principal de Sueca, aunque existe un amplio patrimonio cultural
vinculado con el modernismo y con el cultivo del arroz, pero ésta no termina por generar una actividad turística
de forma significativa.
 La oferta de alojamientos hoteleros ha sido y sigue siendo muy escasa. Los hoteles costeros, muchos de ellos
desaparecidos fueron abiertos en los años 1970 y transformados años después respectivamente en bloques de
apartamentos y residencia de verano. En este capítulo Turisme Comunitat Valenciana tan sólo registra dos
hoteles, ambos de 3 estrellas, 1 pensión y dos hostales con un número muy limitado de plazas y habitaciones.
 La oferta total de alojamientos turísticos reglados de Sueca está compuesto por 154 establecimientos que
agrupan un

conjunto de 5.223 plazas disponibles. Una parte muy importante del número de plazas está

representada por los campings que agrupan el 82,3% de las plazas ofertadas.

4

Fuente: Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible para Sueca, Ajuntament de Sueca, 2016
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 Como venimos explicando el turismo de Sueca es, fundamentalmente de tipo residencial, existiendo a este

respecto una fuerte dualidad entre la zona interior del núcleo urbano principal y la zona litoral, que en una
franja de apenas 500 metros de ancho aglutina gran parte de la oferta de apartamentos turísticos. En la zona
litoral destaca claramente la zona de El Perelló, en la que se ubican el 73,7% de las plazas de apartamentos
turísticos del municipio.
 No obstante, el verdadero volumen de turistas serían aquellos que representan el turismo en segundas
residencias o viviendas secundarias, que como hemos podido ver en el capítulo dedicado a vivienda alcanza unas
cifras muy elevadas en Sueca.
 Recordemos que el municipio, según los últimos datos disponibles, alberga 25.156 viviendas, de las que el
45,9% (11.535) son viviendas secundarias, lo que con una capacidad media de 4,3 plazas5 sitúa el volumen de
alojamiento en segunda residencia en 49.600 plazas, casi el doble de la población actual del municipio.
 Pero el análisis de la totalidad de Sueca vuelve a poner de manifiesto grandes diferencias entre el núcleo central
y la zona litoral. Profundizando en las cifras de población por secciones censales en el núcleo de Sueca la
segunda residencia apenas alcanza el 11,2% del parque total de viviendas en determinadas zonas. Por el
contrario, en las entidades de El Perelló y El Mareny de Barraquetes esta cifra se eleva por encima del 80% (83,7
y 84,7% respectivamente). Es decir, en estas zonas 4 de cada 5 viviendas son segundas residencias.
5

Olbion Menero, E. y Segarra Ortells A.: Un laboratorio de prácticas territoriales turísticas. La Costa de Sueca, en Cuadernos de Geografía núm 85, pág 103
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 Aplicando al ratio ya referida de 4,3 plazas por cada vivienda obtenemos que el volumen de alojamiento en
alcanza las 28.014 plazas en segunda residencia en El Perelló y 20.059 en El Mareny de Barraquetes, lo que en
conjunto significa multiplicar por casi 15 veces la población censada en estos núcleos.
 En El Perelló se cumplen dos de los seis criterios recogidos en la ley:


Las segundas residencias superan ampliamente el 20% del total de viviendas del municipio, llegando a
alcanzar la cifra del 74,87%, por lo que concurre, de forma clara, esta circunstancia determinada por la
legislación de referencia.



La oferta de plazas en establecimientos y alojamientos turísticos es de 732 plazas, correspondientes a las
plazas de apartamentos turísticos y al camping "San Pascual" que posee 472 plazas. Por lo tanto, cuenta
con 41,05 plazas en alojamientos y establecimientos turísticos por cada 100 habitantes, cifra muy
superior al límite mínimo marcado de 15 plazas por cada 100 habitantes.
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 Del mismo modo, en el municipio de Sueca se cumplen dos de los seis criterios recogidos en la ley:


Las viviendas secundarias (11.537) representan el 45,9% del total de viviendas del municipio (25.156),
superando ampliamente el umbral del 20% marcado por la legislación. En la zona litoral se alcanzan cifras
elevadísimas por encima del 80% en El Perelló-Pouet-Les Palmeres y El Mareny de Barraquetes.



Sueca cuenta con 18,95 plazas turísticas por cada 100 habitantes, cifra superior al límite mínimo
marcado de 15 plazas por cada 100 habitantes, por lo que concurre igualmente esta circunstancia
determinada por la legislación de referencia.

 Impacto sobre la estructura comercial.


En términos generales, una mayor liberalización llevaría a un aumento de las ventas. Este aumento podría
ser consecuencia de lo siguiente: una redirección del gasto de los consumidores hacia el comercio en lugar
de otros destinos como actividades de ocio con mayor desregulación horaria (ir de compras también es una
actividad lúdica); de unas mayores posibilidades de compra por parte de los consumidores dada la
ampliación horaria y las disminuciones del coste en términos del tiempo que supone la compra; o de la
captación de gasto de no residentes (tanto de residentes en áreas cercanas donde no haya liberalización de
horarios comerciales como de turistas).
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Cabe recordar que en la actualidad cuentan con libertad horaria de apertura todos los establecimientos
comerciales minoristas con una superficie de venta inferior a los 300 metros cuadrados, excepto los
pertenecientes a empresas o grupos de distribución que no tengan la consideración de pequeña o mediana
empresa, según la legislación vigente, es decir, que la prohibición de apertura en domingos y festivos no
autorizados está únicamente dirigido a evitar la apertura de los medianos establecimientos de más de 300
m2 de superficie de ventas y de los grandes establecimientos comerciales.



Hay que destacar también que la limitación afecta únicamente a los establecimientos de comercio sin que
afecte a otros establecimientos con actividad económica como servicios, bares y restaurantes o servicios
profesionales.



Con el modelo actual se están potenciando las fugas de consumidores desde El Perelló, en particular y
desde el conjunto de Sueca a municipios cercanos que cuentan con una menor limitación de horarios
comerciales y con una importante oferta comercial, tanto de pequeños como de grandes establecimientos, lo
que supone una clara desventaja artificial para los establecimientos comerciales suecanos.
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 Impacto sobre el empleo.


En cuanto al empleo, en términos generales, una mayor liberalización horaria vendría asociada a un
incremento del empleo total en el comercio de Sueca, fundamentalmente a tiempo parcial, al aumentar la
mano de obra necesaria para atender el establecimiento con independencia de la evolución de las ventas.



Esta creación de nuevos empleos tendrá una incidencia muy positiva en el desempleo juvenil ya que hay
que tener en cuenta que la mayor parte de los empleos generados por el comercio minorista ocupan a
personas jóvenes y representan, en muchos casos la oportunidad de tener un primer empleo y de poder
compaginar trabajo con otras actividades como la continuación de los estudios. De hecho, uno de cada dos
empleos de los que crea el comercio minorista ocupa a un joven menor de 30 años 6 según AECOC,
asociación que reúne a todos los agentes de la cadena de valor, desde productores y fabricantes, a
operadores logísticos y distribuidores.

6

Memoria AECOC de Empleabilidad Juvenil en el Gran Consumo. Disponible en www.aecocfront-resources.s3.eu-west-1.amazonaws.com/resources/1584016559991.pdf

104

 Impactos sobre el consumo y los consumidores.


En líneas generales, la ampliación de horarios ampliará las posibilidades de elección por parte de los
consumidores y permitirá incrementar el consumo en comercios minoristas.



El consumo está crecientemente ligado al ocio e ―ir de compras‖ se encuentra dentro de las actividades de
ocio porque así lo perciben los consumidores. El tiempo de ocio ha aumentado con el desarrollo, pero esta
tendencia no ha sido lineal ni continua, y se ha revertido parcialmente con la crisis, incrementándose el
número de horas trabajadas. Por lo tanto tenemos un consumidor con poco tiempo y en que los horarios
de trabajo coinciden con los horarios de apertura del comercio minorista.



En este sentido, una mayor liberalización de horarios comerciales aumentará las facilidades de compra en
domingos y festivos tanto a los residentes como, muy especialmente, a los turistas y visitantes.



Por último, aunque no menos importante, con la reducción de los desplazamientos por motivo de consumo
a otros municipios con zonas de gran afluencia turística autorizadas se reduce el consumo de carburantes
y las emisiones de gases de efecto invernadero.
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