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INTRODUCCIÓN 

I.

En mayo de 1968 se producen en Francia revueltas estudiantiles y obreras de repercusión internacional. 
Éstas se originan en ambientes universitarios con protestas en contra de la guerra de Vietnam y el 
imperialismo, derivando en grandes movilizaciones en diferentes lugares de Francia, especialmente en 
París, una de las mayores ciudades de Europa y principal ejemplo de metrópolis del S.XIX.

A los estudiantes se unen diferentes segmentos sociales y se inicia una huelga obrera de gran magnitud. 
Ningún grupo político es capaz de liderar ni canalizar estas protestas. Las reivindicaciones abogan 
por un cambio en la sociedad, en la educación y en la estructura de poder. Se generan multitud de 
eslóganes, de entre ellos, uno de los que consigue permanecer reza: 

“Sous les pavés, la plage”.

“Bajo los adoquines, la playa”, donde los adoquines son el símbolo de la ciudad y, con ella, del orden 
de la sociedad existente, mientras que la playa toma la figura de un lugar nuevo, dónde poder vivir en 
libertad, de una manera diferente.

Una de las manifestaciones de los profundos cambios sociales y económicos sucedidos tras la segunda 
guerra mundial en Europa Occidental, ha sido la urbanización de extensas franjas de costa de territorios 
meridionales, para satisfacer nuevas demandas de ocio y residenciales.

Esta tesina de investigación describe parte del proceso de urbanización de un territorio receptor de 
este turismo masivo, el litoral alicantino y murciano entre el Cabo de la Nao y el Cabo de Palos, desde 
la apertura española al turismo extranjero a finales de la década de los 50. Intentando argumentar una 
intuición de partida, que la urbanización de los núcleos turísticos alicantinos, más allá de constituir la 
base para una explotación económica del ocio, se han consolidado cómo nuevas ciudades con tipologías 
alejadas de las propias de la ciudad tradicional. 

En la búsqueda de una forma diferente de vivir ha aparecido una nueva ciudad:

Bajo la playa, los adoquines.

Imágen de portada: “Sous la plage, les pavés”
Montaje realizado a partir de una fotografía de la serie “El sueño del 
1,2,3” de Ángel Castillo Ros y una imagen de mayo de 1968.
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II. TEJIDOS URBANOS PARA EL TURISMO DE MASAS

El turismo tiene un papel determinante en el desarrollo económico de múltiples zonas del planeta. En 
España, sus efectos en el proceso de urbanización del territorio son superiores a los de cualquier otra 
actividad (PIÉ, 2002). 

El tema sobre el que trata esta investigación es el turismo masivo, capaz de dar respuesta a la 
necesidad de evasión y esparcimiento de gran cantidad de población. Y más concretamente, se centra 
en el denominado “turismo residencial”, vinculado al fenómeno de la segunda residencia, por su mayor 
impacto en el proceso de ocupación del territorio. 

El turismo como realidad accesible a grandes capas de población es un hecho reciente, que se comienza 
a desarrollar con intensidad en Europa occidental en la década de 1950, por la conjunción de diversos 
factores: 

En lo social, la ampliación de derechos laborales culmina un proceso iniciado en el S.XIX. El estado del 
bienestar europeo garantiza el derechos a la educación, la sanidad y el descanso. A la limitación horaria 
de la jornada laboral, se añade la generalización de las vacaciones pagadas. 

Las condiciones económicas de los países industrializados de Europa, en pleno auge tras la reconstrucción 
posterior a la segunda guerra mundial, permite el acceso de un número creciente de población al poder 
adquisitivo suficiente para permitirse un viaje ocioso. Además las mejoras en medios de transporte e 
infraestructuras reducen continuamente el tiempo de desplazamiento.

La dimensión urbana y territorial del derecho al ocio había entrado plenamente en el debate arquitectónico 
moderno con la celebración en 1937 del 5º congreso CIAM “Logis et loisir” (vivienda y ocio), en el que el 
espacio para el descanso superó su función asumida de necesidad sanitaria e higiénica para las clases 
populares: el territorio natural y rural destinado al ocio debía considerarse como entidad inseparable de 
la vida moderna, y el tema a debatir era su administración y organización para ser utilizado a modo de 
equipamiento urbano. 

En 1950 las vías de desarrollo del urbanismo turístico siguen tres caminos:
- Turismo de masas cómo popularización vulgar del turismo elitista
- Nuevas tipologías para la optimización del entorno natural como equipamiento urbano
- Adaptación de asentamientos urbanos de baja densidad al uso turístico.

Esta tesina estudia la implantación y el proceso de evolución de este nuevo “objeto”, el urbanismo 
turístico masivo, en un contexto concreto: La Costa Blanca.
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III. TEJIDOS TURÍSTICOS DE LA REGIÓN METROPOLITANA ALICANTE-MURCIA. 1959-2009

Delimitación temporal: 1959-2009

La fecha de inicio de la investigación, 1959, supone el momento en el que, en España el gobierno del 
régimen franquista, establece definitivamente las bases para explotar económicamente sus recursos 
turísticos: el sol y la playa.

Tras la guerra civil comienza un periodo de autarquía que en la década de los 50 se demuestra inviable 
para el desarrollo del país. Acabada la segunda guerra mundial, el turismo aparece como uno de los 
sectores de más rápido crecimiento, y España lo aprovecha para acometer una serie de reformas que 
permiten un cambio estructural en la economía de gran parte de su territorio, basado en la producción 
de espacios turísticos como función económica (VERA, 1987)

El Ministerio de Información y Turismo es creado en 1951. En 1953 se firman los acuerdos bilaterales 
con los Estados Unidos que ponen fin al aislamiento internacional del país, confirmado con el ingreso en 
la ONU en 1955. En 1956 se redacta la Primera Ley del Suelo que dota al territorio de una calificación 
urbanística, estableciendo los mecanismos para la valoración del mismo y, por tanto, las reglas para su 
compra-venta. En 1957, se produce un cambio de gobierno en el régimen en el que entran a formar parte 
nuevos ministros con buena preparación económica (los denominados “tecnócratas”) y España entra a 
formar parte del FMI, la OCDE y en los antecedentes del Banco Mundial.

Este nuevo gobierno aprueba en 1959 el “Plan Nacional de Estabilización Económica”(PNEE) con el 
objetivo fundamental de conseguir la estabilidad de la moneda y el equilibrio en la balanza de pagos. 
Para ello, se deprecia la peseta, se reduce el intervencionismo económico del estado y se toman 
medidas para fomentar la inversión extranjera.

Los principales factores que posibilitan el equilibrio de la balanza de pagos son: las remesas enviadas 
por los trabajadores que comienzan a emigrar a los países industrializados de la Europa Occidental y, 
especialmente, los ingresos de divisas generados por el turismo.

En diversos territorios del estado comienzan un desarrollo vertiginoso para aprovechar sus virtudes 
para acoger el turismo extranjero, tanto las invariables (el clima y las playas) como las coyunturales (los 
precios bajos y la existencia de una cierta industria turística previa). 

A partir de entonces, la actividad turística se verá directamente ligada a los ciclos económicos que 
afectan a la economía nacional, coincidiendo los momentos de baja actividad con replanteos del modelo 
para responder a nuevos tipos de demanda. 50 años después de la aprobación del PNEE, el año 
2009 coincide con un brusco fin de ciclo económico y del sector de la construcción que permite una 
perspectiva clara  del estado de la cuestión ante un hipotético cambio de modelo.
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Delimitación geográfica: Frente al límite administrativo, límite físico y  posible límite funcional.  

En el despegue turístico español los primeros territorios en despuntar serán los archipiélagos balear y 
canario y diversas zonas del litoral mediterráneo, la Costa Brava catalana, el litoral andaluz especialmente 
en la provincia de Málaga bajo la denominación de Costa del Sol y el litoral alicantino.

El  área de Alicante se distingue por la combinación de una gran accesibilidad por vía terrestre, siendo 
la costa más cercana a la capital, y la existencia de una base económica equilibrada que combina 
la importancia del sector agrícola, tejido industrial y la función comercial ejercida por Alicante y su 
puerto. Frente a territorios muy polarizados en torno a una única ciudad, en éste se encuentran núcleos 
importantes complementarios en una distancia reducida (120 km) como son Alicante, Elche, Murcia y 
Cartagena, a los que se añaden otros municipios de peso industrial o agrícola.

El turismo se daba en una versión previa, de veraneo popular (VERA, 1987). Por una parte, playas de 
diversos núcleos acogían durante semanas a población rural o industrial instalada en campamentos 
efímeros. Por otra parte, existían balnearios de ola, sobre todo en Alicante y Torrevieja, que acogían 
además de bañistas locales, a visitantes provenientes de Madrid u otras localidades de interior, gracias 
a la conexión ferroviaria existente en ambos núcleos. Esta accesibilidad y carácter popular del veraneo 
singularizan el litoral alicantino y , lo vinculan especialmente al llamado turismo residencial.

Este tramo litoral hoy adopta comercialmente el nombre de “Costa Blanca” incluyendo núcleos de 
características muy diversas, encabezados por el municipio de Benidorm. Sin embargo, la delimitación 
administrativa que supone esta marca (litoral provincial íntegro), no parece la idónea para realizar este 
estudio. Cómo límite físico de mi análisis propongo el tramo litoral comprendido entre el Cabo de la Nao 
en Alicante, y el Cabo de Palos en Murcia. La vinculación entre el territorio más meridional de Alicante y 
la región de Murcia, es clara desde el punto de vista histórico y económico; y el desarrollo turístico del 
litoral oriental murciano es simultáneo al alicantino. El auge de los primeros centros turísticos provoca 
la  construcción del aeropuerto de L’Altet (Elche), que se convierte en la principal puerta de entrada 
para el turismo extranjero. En los municipios situados al Sur del Cabo de La Nao, existe una importante 
dependencia respecto a este punto de entrada, y su conjunto supone un muestrario suficiente y variado 
de los tipos de asentamientos turísticos de esta zona. Al Norte del Cabo, la vinculación al área de 
Alicante se debilita y los asentamientos mantienen unas características muy semejantes al resto de 
municipios de la Marina Alta estudiados (Calpe, Benisa,…).

Otra posible delimitación más ambigua pero potencialmente más útil, de carácter funcional, viene ligada 
a la intuición de partida que guía este estudio, es decir, que los núcleos turísticos de esta zona adoptan 
funciones propias de núcleos urbanos conformando un nuevo tipo de ciudad. La estructura polinuclear de 
esta región, hace que no exista una única entidad urbana de referencia para estos núcleos, sino que se 
producen relaciones variables para diferentes usos (comercial, laboral, cultural,…). Por el posible interés 
de una entidad de mayor dimensión a la hora de juzgar la condición urbanas de los tejidos estudiados, y 
por la importancia que ha podido tener el hecho turístico en la configuración de esta nueva realidad, me 
interesa plantear una nueva delimitación geográfica: la Región Metropolitana Alicante-Murcia. Se puede 
considerar esta delimitación una hipótesis implícita que ayuda al desarrollo de la investigación.  1. Límite de la provincia de Alicante 

2. Límite funcional: Región Metropolitana Alicante-Murcia
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IV. TURISMO INDUSTRIAL vs. TURISMO RESIDENCIAL

El tema del turismo ha sido ampliamente explorado desde ramas académicas como la economía 
o la sociología, sin embargo las aportaciones desde un punto de vista estrictamente urbanístico o 
arquitectónico son más escasas. Además los estudios que desde los años 60 comienzan a interesarse 
por las tipologías de ciudades turísticas, se centran en la vertiente “industrial”1 del mismo, basada en 
el negocio hotelero, que pese a ser importante, representa una fracción minoritaria del desarrollo del 
sector en nuestro país, frente al enorme impacto del turismo “residencial”.Las lecturas hasta ahora 
realizadas para estudiar el desarrollo turístico de esta región se pueden clasificar en función de los 
siguientes contenidos:

- En primer lugar, textos que evalúan las transformaciones físicas provocadas en el territorio litoral por 
la legislación urbanística, legislación sectorial turística y la ordenación del territorio. Gran parte de estos 
textos provienen de la disciplina de la geografía, aunque con algunas aportaciones desde la urbanística. 
En el ámbito concreto de la Costa Blanca resultan de especial valor los estudios de Fernando VERA 
REBOLLO (1987, 2002,...), por la variedad de los enfoques desde los que se aborda el tema de la 
construcción del territorio turístico.

- La realidad socio-económica del territorio turístico también está descrita en una amplia bibliografía. La 
Costa Blanca fue uno de los principales campos de estudio en los 70 del equipo de Mario GAVIRIA (1974, 
1976, 1977), que describió exhaustivamente la realidad de la ociurbe de Benidorm y otros entornos 
turísticos como las urbanizaciones de la Marina Alta. En la actualidad, la creciente importancia del 
turismo residencial y su especial incidencia en este territorio, ha facilitado la aparición de abundantes 
estudios específicos, siendo ésta una de las líneas de investigación del Instituto Universitario de 
Investigaciones Turísticas  de la Universidad de Alicante. (ALEDO y MAZÓN, 2005; HUETE, MANTECÓN 
y MAZÓN,2008;...)

- Por último, los estudios sobre arquitecturas turísticas. Aparte de las múltiples publicaciones sobre la 
obra de arquitectos de renombre, “Arquitectura y Urbanismo para el turismo de masas” de CANDILIS 
(1973) y “Benidorm. Ciudad Nueva” de Mario GAVIRIA (1977) , son dos de los escasos libros elaborados 
en el periodo del “boom” turístico que afrontan de manera sistemática la producción de tipologías 
turísticas. Posteriormente, los estudios sobre “piezas mínimas del turismo” de Rosa BARBA y Ricard PIÉ 
(1992, 1996), abren un nuevo periodo de estudio sobre tejidos del ocio (que en la actualidad desarrollan 
varios proyectos de investigación en el propio DUOT). Además, en la última década, se ha dado una 
cierta revalorización de las arquitecturas del movimiento moderno, que en gran medida fueron las que 
poblaron el territorio del turismo en sus primeros años. Esto ha producido la catalogación y estudio de 
obras no tan conocidas pero también valiosas. En el ámbito de Alicante, los estudios de profesores de 
la UA como Andrés MARTÍNEZ MEDINA (2001, 2002, 2004), Justo OLIVA MEYER (1997, 2005A, 2005B),  
o Pablo MARTÍ, han supuesto la principal ayuda con que he contado para abordar el análisis.

1. La distinción entre diferentes facetas del turismo se 
profundiza en el apartado 1.1 de esta tesina, sección “Ciu-
dades del ocio: tipos de usuario”
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V. TRES HIPÓTESIS PARA TRES ESCALAS

El punto de partida de este trabajo es el intento de razonar una intuición inicial ya planteada en la 
introducción:

“La urbanización de los núcleos turísticos alicantinos, más allá de constituir la base para una explotación 
económica del ocio, se han consolidado cómo nuevas ciudades con tipologías alejadas de las propias de 
la ciudad tradicional.”

El interés de la investigación radicaría en comprender las cualidades propias de estas nuevas realidades 
construidas, en base tanto a sus condiciones urbanas cómo a sus características propias de tejido 
especializado para el ocio. Para avanzar en el desarrollo del estudio, se plantean tres hipótesis 
complementarias que abordan el tema desde diferentes escalas de análisis.

1. Sobre la evolución de las propuestas para el ocio.

El territorio de la Costa Blanca se distingue por la especial incidencia del llamado “turismo residencial”, 
basado en la construcción y venta de residencia secundaria para el disfrute de un entorno y un modo de 
vida diferente al de origen, frente al modelo turístico basado en la pernoctación en hoteles. El comienzo 
de la actividad turística supuso un proceso de búsqueda para la configuración de ese nuevo hábitat.

H1_ Los planes y proyectos que desarrollaban la vertiente “residencial” del turismo han sido modificados 
o incumplidos, y al neutralizar sus características específicas para el ocio han construido un entorno no 
turístico. 

2. Sobre el crecimiento de núcleos turísticos.

En el comienzo del turismo masivo, los núcleos adoptaron diferentes modelos de construcción de tejidos 
urbanos-turísticos para responder a la nueva demanda. Desde entonces se pueden distinguir diferentes 
fases en el desarrollo de esta actividad. En ellas tanto los requerimientos de los usuarios cómo la 
realidad social y económica del territorio han variado. 

H2_ El modelo de implantación turística adoptado en el periodo del “boom” ha determinado el crecimiento 
urbano de los núcleos litorales. 

3. Sobre el territorio del turismo.

El crecimiento de los núcleos urbanos y el aumento demográfico de esta región han sido especialmente 
intensos. Esta realidad no se limita a las ciudades de importancia histórica, sino que se muestra en 
municipios turísticos e incluso rurales.

H3_ En torno a las ciudades de Alicante y Murcia se encuentra en proceso de consolidación una nueva 
realidad metropolitana basada en la colmatación del territorio por tejidos de origen turístico residencial y 
estructurada por los equipamientos e infraestructuras que sirven a éstos.
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VI. OBJETIVOS, METODOLOGÍA Y ESTRUCTURA

Para ayudar a avanzar en el conocimiento de las tipologías de tejidos turísticos mediante el análisis de 
esta zona del territorio español, los objetivos específicos de la investigación  planteados son:
- Analizar y comparar planes urbanos y proyectos específicos para el ocio.
- Deducir los cambios fundamentales sufridos por los tejidos de origen turístico.
- Tipificar los distintos tipos de crecimiento de núcleos turísticos en el área de estudio.
- Comparar la evolución morfológica y funcional de los distintos tipos de asentamientos.

La presente investigación se ha desarrollado como tesina del Máster oficial de Investigación en 
Urbanismo de la Universidad Politécnica de Cataluña, y sus contenidos se han elaborado a lo largo de 
dos seminarios de investigación dirigidos por el profesor Joaquín Sabaté, en los cursos 2009-2010 y 
2010-2011. El orden de los trabajos realizados ha sido

Seminario 1:
- Investigación bibliográfica sobre la formación del territorio turístico.
- Recopilación de ortofotoplanos de tres núcleos de la Costa Blanca: 
-1956, 1975 y 1993 (Archivo Facultad de Geografía UA) y 2009 (Google)
- Comparación gráfica de la evolución de los núcleos turísticos.
- Estudio morfológico de los tejidos turísticos de diferentes épocas.

Seminario 2:
- Investigación sobre planes y proyectos turísticos: Archivos municipales de Alicante y Santa Pola y 
Archivo Histórico del Colegio Territorial de Arquitectos de Alicante.
- Investigación bibliográfica sobre aspectos sociológicos del turismo.
- Análisis gráfico de planes y proyectos.
- Estudio evolución de las propuestas turísticas.

Al mismo tiempo, los trabajos realizados paralelamente para asignaturas del mismo Máster como 
“La explosión de la Ciudad” impartida por Antonio Font, “transformaciones territoriales y urbanas del 
turismo de sol y playa” de Ricard Pié y “Projectes en la Ciutat-Mosaic-Territorial” de Carles Llop, me han 
permitido enriquecer la investigación desde una visión más territorial. 

El documento se estructura en cuatro secciones. Tras la introducción que explica el contenido de la 
investigación, cada uno de los capítulos desarrolla una de las hipótesis planteadas, ampliando la escala 
del análisis. El primer capítulo se centra en la evolución de las propuestas para el ocio, mientras que el 
segundo desarrolla el estudio de los núcleos turísticos. Por último, el epílogo supone una declaración 
de intenciones para el futuro desarrollo de la investigación, basado en la tercera hipótesis propuesta, 
de escala territorial, necesaria para dotar de sentido al conjunto de la tesina.



CAPÍTULO 1 Cuando la ciudad de veraneo se hizo mayor
1.1 Urbanismo para el ocio de las masas
1.2 La ciudad del turista
1.3 Propuestas para la ciudad de veraneo
 La Manga del Mar Menor: Ciudad y ocio en la obra de Bonet Castellana
 Los Centros de Interés Turístico Nacional
 Playa de San Juan: La ciudad satélite turística de Alicante
 Reflexión construida desde el oficio: Juan Antonio García Solera
 La Manzanera: el pueblo del ocio frente a la ciudad moderna
1.4 Neutralización de la ciudad de veraneo
1.5 La ciudad de retiro 
Conclusiones
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La primera parte de esta investigación se centra en el análisis de las propuestas generadas para 
satisfacer la demanda de espacio para el turismo de masas. Para ello es necesario distinguir entre las 
diferentes facetas contenidas dentro de este concepto. Partiendo de las diversas motivaciones que 
mueven a los usuarios de estos nuevos espacios del ocio es posible  distinguir entre tres tipos de ellos: 
el turista, el veraneante y el retirado. 

La mayor parte del litoral estudiado ha sido urbanizado para acoger el turismo residencial, por ello, el 
contenido central de este capítulo busca definir aquella ciudad específica que se intentó construir para 
atraer a ese usuario deseado, el veraneante, a partir de los planes que intentaron definir el entorno más 
adecuado para él.  A continuación, se estudia cuál ha sido la evolución de esta idea en la construcción 
real de los proyectos que le dieron forma para descubrir cuánto hay de específicamente turístico en los 
diferentes tipos de proyectos que han construido este litoral alicantino y murciano.

Si el turismo de veraneo ha sido el principal impulsor para la transformación de este territorio, las otras 
vertientes del ocio de “sol y playa” también han construido sus propios espacios que, a ambos extremos 
del ocio del veraneante, toman forma para albergar la acumulación de estímulos del turista o el reposo 
continuo del retirado.
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1.1 URBANISMO PARA EL OCIO DE LAS MASAS
DEL TURISMO DE ÉLITE AL TURISMO DE MASAS

En la sociedad moderna europea, el viaje de ocio aparece a lo largo del siglo XVIII y se generaliza como 
símbolo de estatus hasta entrado el siglo XX (BOYER, 1999). Sus contenidos evolucionan en paralelo a 
las mejoras de los medios de transporte y la penetración de nuevos valores relacionados con la salud y 
la educación, así como a un cambio de sensibilidad estética respecto a la naturaleza. 

Frente a la época clásica en la que la ciudad era sede de la civilización, la revolución industrial la 
transforma en un lugar insalubre del que conviene purificarse. Los viajes terapéuticos a estaciones 
balnearias, se ven acompañados por una puesta en valor de lo bucólico, aquellos paisajes no hollados 
por el hombre u obra de una civilización aún no contaminada por la máquina.

Este cambio de percepción se aprovecha sin embargo de las mejoras de aquella civilización de la que 
reniega. El desarrollo de los medios de transporte (tanto terrestres cómo marítimos) y la construcción 
de infraestructuras para la explotación de otras actividades económicas se aprovechan para este nuevo 
uso, pues permiten el fácil acceso a lugares cada vez más remotos y a sus riquezas ocultas (vistas 
panorámicas, enclaves aislados, lugares pintorescos,..) que son clasificadas en las nuevas guías de 
viaje, capaces de dotar de significado narrativo al viaje y penetrar en capas sociales cada vez más 
extensas difundiendo la necesidad del desplazamiento inútil.

Tras el comienzo del turismo terapéutico en las estaciones termales de interior, en las que el disfrute de 
las aguas terapéuticas implica la construcción de una serie de instalaciones asociadas como hoteles, 
restaurantes y casino, La cultura balnearia evoluciona en el S.XIX y genera un nuevo tipo de asentamientos, 
los balnearios de ola, que reproducen en ciudades costeras estos mismos equipamientos. El traslado 
del viaje de ocio a un contexto urbano incorpora nuevos elementos. El paseo como actividad, a un 
tiempo terapéutica y de recreo, construye la frontera entre el entorno urbano y el natural, en forma de 
paseo marítimo. Por otra parte, el desplazamiento repetido anualmente da pie a la construcción de 
villas de veraneo, aunque el reducido número de las colonias de turistas hacen que sus efectos en la 
transformación de la ciudad también sean escasos. También la sustitución de la élite social acaecida en 
el S.XX en la que el rango de la aristocracia pierde influencia frente a la notoriedad de ricos y famosos, 
modifica la esencia de la actividad turística que, aún minoritaria, pasa de actividad de reposo a oferta 
cultural y urbana. 

A lo largo del S.XIX es la extensión de la red ferroviaria la principal difusora de la actividad turística en 
los países europeos. Sin embargo, en el caso de España, la precariedad de su desarrollo hace que las 
sociedades promotoras del turismo en el siglo  XX aboguen por el automovilismo y complementen las 
infraestructuras preexistentes para adaptarlas al ocio, como es el caso de los albergues de automovilistas 
(TERÁN, 2004; MAZÓN, 1987).

página 14: Fotografías de la serie “Holiday Patterns”. Pol Viladoms. 
Edificios de La Grande-Motte, estación balnearia proyectada en los 
años 60 dentro del plan Racine para la urbanización turística de la 
región francesa del Languedoc-Rousillon.
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Entre las clases no privilegiadas, la aparición de la cultura del ocio viene ligada a la lucha de los 
trabajadores por el aumento de sus derechos sociales, que comienza a extenderse a partir de la década 
de 1870, provocando la paulatina mejora de sus condiciones laborales y el aumento de su tiempo libre. 
Para las clases dirigentes este tiempo de ocio aparece como un problema a gestionar.

El concepto de masa en su aspecto social  es propio de los regímenes políticos totalitarios de la primera 
mitad del siglo XX. En efecto, si las democracias occidentales evolucionan hacia la generalización del 
derecho al ocio, la reducción de la jornada laboral y el “week-end” inglés,a partir de los años 20, 
también los regímenes totalitarios de Europa Occidental se suman a la defensa de tiempo de ocio. Sin 
embargo, los peligros de un tiempo malgastado que resulte nocivo y embrutecedor para el trabajador, 
exigen la existencia de un programa con el que conseguir en ese tiempo  extralaboral la elevación física 
y moral del trabajador y al mismo tiempo fomentar el auge económico de zonas deprimidas mediante 
la implantación de equipamientos para dar servicio a la masa. Este espíritu de productividad del ocio 
masivo, aparecido desde el socialismo utópico1, es el que rige programas como el Doppolavoro de la 
Italia de Mussolini, pero también el que late tras propuesta de la vanguardia urbanística como la “Ciutat 
del repós i les vacances”.

En 1936 en Francia se produce un hito en la aparición del turismo de masas: el gobierno del Frente Popular 
aprueba la ley de las vacaciones pagadas que consagra el derecho al descanso de los trabajadores. 
Esta ley no se justifica tan sólo en el bienestar de la clase obrera sino que afirma que las vacaciones 
son beneficiosas para la economía, al aumentar la productividad de los trabajadores y suponer un 
contrapeso para el éxodo rural. Frente a la voluntad de organización, el mayor grado de libertad laboral 
y la facilidad de desplazamiento individual conseguida por medios cómo la bicicleta, también acerca a 
clases más populares el fenómeno de la segunda residencia, en un radio de distancia corta, vinculado 
al entorno rural. La oposición campo-ciudad deja de ser pertinente

Tras la segunda guerra mundial, cualquier connotación más allá de las económicas van desapareciendo.  
y el intento de control por parte de la administración o de organizaciones sociales sucumbe. El tiempo 
libre se convierte en un patrimonio universal e individual, pero esta popularización del turismo no 
supone un cambio fundamental en su contenido. Las actividades de tiempo libre se difunden imitando 
las generadas por las clases aristocráticas, con la única diferencia del número. La cuestión es cómo 
transportar, albergar y despertar los deseos de las masas.  En este momento de la historia, de 
recuperación económica y gran avance de los medios de transporte, la gestión del turismo de masas 
deviene en la creación de una arquitectura funcional para fomentar el gasto, regida por los inversores 
privados.

1. Primero aparecen las experiencias de conjunto de 
vivienda obrera y equipamientos, por ejemplo el Familisterio 
de Guisa (1877-1883) con teatro, piscina y otros usos.
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TRES PUNTOS DE PARTIDA PARA LA URBANIZACIÓN DEL TURISMO MASIVO

En el despegue del turismo como actividad popular, se distinguen tres vías para su desarrollo:

-Intensificación de las formas tradicionales.

 Trasladar directamente el modelo de las ciudades del turismo elitista, como Cannes o San Sebastián, 
a la época del turismo multitudinario supone adaptar cualquier pequeño pueblo costero, conformados 
históricamente para la explotación de pesquera o agrícola, a una nueva función económica que implica  
multiplicar su capacidad de alojamiento, su tejido comercial y la oferta de equipo complementario. 
La modificación del tejido urbano existente construir hoteles y apartamentos, paseos marítimos, 
restaurantes y discotecas, superpuestos a la estructura tradicional supone una transformación global 
de la fisionomía y estructura económica de los núcleos previos.

-La ciudad jardín del ocio.

 Una de las principales aportaciones a la teoría urbanística fue el modelo de ciudad-jardín ideado 
por Ebenezer Howard que, inspirado por ideales de raíz anarquista, propugnaba una solución global 
para los problemas de la ciudad insalubre y el campo arruinado del S.XIX, mediante la creación de un 
conglomerado de sociedades cooperativas en las que la residencia y la producción estaban íntimamente 
ligadas a la tierra para permitir una cierta autonomía individual. Este modelo global pronto derivó en 
una propuesta exclusivamente residencial1 de barrios satélites dependientes de la ciudad central, 
pero con una relación con el entorno natural mucho más intenso. Esta nueva relación con el paisaje 
tiene una directa aplicación en el uso vacacional y su adaptación a la costa mediterránea permite el 
aprovechamiento por parte de pioneros privilegiados de lugares de alto valor paisajístico, escogiendo en 
primer lugar las costas escarpadas y bien orientadas que ofrecen los mejores panoramas2.

-La propuesta moderna: territorio equipado para el ocio ciudadano.

Frente a las propuestas llegadas de un contexto anglosajón, la Europa continental propone modelos 
más integrados de gestión del ocio. La zonificación de las funciones urbanas establecida por el CIAM IV, 
que distinguía la necesidad de áreas para residir, trabajar, circular y cultivar cuerpo y espíritu desarrolla 
en su siguiente congreso “Logis et Loisirs” la necesidad de esta última función no tan sólo para la vida 
cotidiana, integrada en la ciudad, sino para el ocio reparador de la fuerza de trabajo. Jose Luís Sert, que 
en el congreso presentó el proyecto de la “Ciutat del Repós i les Vacances” abogaba por la necesidad de 
equipar el territorio como complemento a la ciudad. Generando por tanto, un tejido  ni urbano ni natural, 
sino organizado para un uso complementario propio de la sociedad contemporánea3.

1. El paso de la ciudad jardín de Howard a los barrios 
satélite jardín según el esquema establecido por Raymond 
Unwin está explicado en el capítulo “La ciudad en el jardín” 
de “Ciudades del mañana” Peter HALL, 1996.
2. Un ejemplo de esta aplicación para el ocio son las urban-
izaciones jardín realizadas en la primera mitad del S.XX en 
la isla de Mallorca, descritas por Biel HORRACH (2009)
3.Esta vía será desarrollada por los miembros y discípulos 
de estos congresos, hasta el máximo exponente en escala, 
el proyecto Racine. (CANDILIS, 1973; RACINE,1980; AEVER-
MATE, 2005)

La masa, S’agaró y la “Ciutat del Repós i les Vacances”
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CIUDADES DEL OCIO: TIPOS DE USUARIO

Este relato de la formación del turismo como fenómeno masivo ya permite entrever la aparición de 
maneras contrapuestas de disfrute del  tiempo de ocio.Si el viaje a un entorno nuevo supone la 
experimentación de paisajes y modos de vida diferentes que alejan al individuo de la rutina del día a 
día, la segunda residencia supone la paralización de este proceso en un punto geográfico determinado, 
donde generar una rutina complementaria a la anterior, frente a una rutina para la producción, otra  
nueva basada en el consumo.

La amplia definición del concepto de turismo1 engloba actividades que generan ingresos mediante procesos 
y lógicas muy diferentes. Es evidente la adaptación llevada a cabo en el litoral español para explotar 
económicamente el turismo masivo de “Sol y Playa”, sin embargo dentro de esta categoría es posible 
distinguir diferentes modelos de actividad de ocio, cuyos usuarios son movidos por voluntades opuestas 
entre sí. La transformación del territorio litoral no será pues homogénea, ya que la presencia masiva de 
uno u otro tipo de ocioso incidirá en adaptaciones concretas para satisfacer sus necesidades.

Por una parte, se da el modelo de explotación turística más canónico, que comprende el conjunto de 
procesos, bienes y servicios agrupados en torno al viaje, y se basa en la pernoctación en hoteles (u 
otros alojamientos de rotación dinámica: camarotes, apartoteles,…). En su tesis “La industria del viaje 
como producción comunicativa” Jose Ramón VERA GALVÁN (1989), argumenta como, en su concepción 
más pura, el turismo es una industria cuyo proceso de producción consiste en la transformación de la 
distancia entre el origen y el destino, y cuyo producto material es un diferenciado espacial, el destino, 
compuesto de su aspecto material y su aspecto ideal, representaciones de una imagen “consumida” 
por el viajero.

En el contexto del turismo masivo la autenticidad2 de esa imagen no es el factor determinante y, frente 
a la experiencia real del viajero preindustrial, el turista siempre vive una experiencia artificial, en parte 
material y en parte ideal. Atendiendo a sociólogos del turismo como M. Feifer y J. Urry3, el turista actual4, 
está guiado por la voluntad de producir una fractura entre su vida cotidiana y una vida extraordinaria, 
formada por la búsqueda y acumulación de experiencias que cumplen tres condiciones: poco habituales,, 
placenteras y enfocada hacia el escape respecto a lo cotidiano. El control del alojamiento del usuario 
facilita la posibilidad de gestionar su actividad (restauración, entretenimiento, consumo,…), sus itinerarios 
y su tiempo para intentar extraer el máximo rendimiento económico a su estancia. en un proceso de 
optimización que puede llegar a ser asimilable a la lógica industrial.

Frente a ello, una realidad diversa se engloba dentro del concepto “turismo residencial”. 

1. Turismo: Actividades realizadas por personas que se 
desplazan y permanecen en un lugar ajeno a su entorno 
habitual durante más de veinticuatro horas y no más de un 
año consecutivo, por razones de ocio, negocio u otras.
Definición establecida por la Organización Mundial del Tur-
ismo (OMT) en la conferencia de Ottawa de 1991
2. “The role of authenticiy in tourism plannin: Empirical 
findings from southeast Spain” HUETE, R y MANTECÓN, A. 
2007.
3. Citados en HUETE y MANTECÓN, 2007.
4. “Post-turista” es el término acuñado por Maxine Feiffer, 
que entiende el turismo como sistema lúdico que mezcla 
todo tipo de actividades de ocio, culto o masivo, con inde-
pendencia del entorno físico donde se producen.
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Según la definición de MAZÓN y ALEDO (2005):

“el turismo residencial es “la actividad económica que se dedica a la urbanización, construcción y venta 
de viviendas que conforman el sector extra-hotelero, cuyos usuarios las utilizan como alojamiento para 
veranear o residir, de forma permanente o semipermanente, fuera de sus lugares de residencia habitual, y 
que responden a nuevas fórmulas de movilidad y residencialidad de las sociedades avanzadas”

En esta definición aparecen dos conceptos diferentes entre sí: el veraneo y la residencia. 

- El veraneo: comprende un ocio estacional, cuyo fin es la recuperación de la fuerza de trabajo. Las 
conquistas sociales del S.XX permiten a amplias capas de la sociedad gozar de una temporada de 
descanso anual, que toma sus contenidos de la fase previa del turismo elitista del S.XIX, adaptándolo 
al consumo de grandes masas de población (BOYER, 1999). El objetivo de esta actividad es romper 
con las rutinas básicas de la vida laboral, y ofrecer un equilibrio de periodos de reposo confortable en 
un entorno diferente más relacionado con el espacio abierto y actividades de esparcimiento sencillas y 
accesibles de manera recurrente.

- La residencia4: es un fenómeno de extensión más reciente fruto de un nuevo tipo de movimiento 
migratorio, propio de la sociedad contemporánea, la migración por amenidad climática, cuyos vínculos 
y límites respecto al turismo son difíciles de establecer. La socióloga británica Karen O’REILLY (2005), 
tras estudiar el fenómeno de la Costa del Sol estableció una gradación que distingue a los migrantes 
retirados estacionales, temporales o permanentes e incluso migrantes económicamente activos. Se 
trata de grupos de comportamiento diverso pero cuyo objetivo común es la redefinición de su entorno 
cotidiano respecto a su lugar de origen. 

Las diferentes características y necesidades de estos tres tipos de usuarios, turistas, veraneantes y 
retirados, provocaría la aparición ideal de tres ciudades del ocio diferenciadas, cada una de las cuales 
resolvería los distintos grados de equilibrio buscado entre reposo y actividad. 

Cuanto menor es el periodo de estancia, más importancia toma el diseño del espacio exterior a la unidad 
de alojamiento, para permitir la máxima acumulación, diversidad y exclusividad de estímulos, fomentar 
el gasto y aumentar la distancia respecto a la rutina laboral. En sentido contrario, la permanencia en 
el territorio del ocio, conlleva la necesidad de aumentar la comodidad del lugar de residencia, hasta el 
extremo de convertirse en el habitáculo capaz de albergar una nueva rutina improductiva diseñada para 
satisfacer la voluntad del habitante. 4. La creciente incidencia de este fenómeno ha provocado 

su presencia como tema de estudio en círculos académicos 
tanto de las zonas de origen de estas migraciones como en 
las zonas de destino. Esta investigación ha tomado como 
trabajos de referencia dos publicaciones:
“Turismo residencial y cambio social” 
MAZÓN, T; ALEDO, A (ed.) (2005).

“La migración de europeos retirados en España”
RODRÍGUEZ, V; CASADO, M.A.; HUBER, A (ed.) (2005). 
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1.2 LA CIUDAD DEL TURISTA
El desarrollo de los apartados centrales de este capítulo pretende cumplir dos objetivos:
-El primero es analizar diferentes planes redactados en el primer periodo de desarrollo del turismo 
masivo destinados a un turismo de veraneo, para intentar cuáles son las características distintivas 
propias de este tipo de asentamiento.
-En segundo lugar, verificar la hipótesis planteada que establece que los núcleos ideados para servir 
a un turismo “residencial” han modificado o incumplido sus planes urbanos, en detrimento de sus 
características turísticas. Para ello se compararan los parámetros de los planes frente a la realidad 
construida.

Para intentar verificar esta afirmación, es necesaria una breve reflexión previa, referente a la posible 
generalidad del planteamiento. Es decir, que estas modificaciones de planes reduciendo sus 
características más específicas, sea algo atribuible a todo tipo de planes urbanísticos.

Para invalidar este planteamiento haré referencia al único caso de núcleo turístico dentro del ámbito 
estudiado que es excluido en el enunciado de la hipótesis: Benidorm, municipio turístico “industrial” 
por excelencia, que basa su modelo turístico en una gran capacidad de alojamiento hotelero y de 
apartamentos turísticos con alta rotación.

EL TURISMO INDUSTRIAL: BENIDORM

1956. Plan General de Ordenación Urbana. 

El arquitecto Francisco Muñoz redactó el primer Plan General de Ordenación Urbana de Benidorm en el 
año 1956.  Con el objetivo de construir una ciudad para el turismo, saludable y llena de actividad social 
el plan protege la playa y delimita una extensa zona urbanizable capaz de de absorber el crecimiento 
previsto de la ciudad durante un largo periodo, excluyendo de todo proceso edificatorio el resto del 
territorio, calificado como zona exterior. Se plantea una zonificación por tipologías edificatorias pero no 
por usos y se establece una malla viaria generosa y arbolada adaptada a la topografía de las diferentes 
áreas.

Estas características dotan al plan de una flexibilidad que se convierte en su principal virtud, al hacerlo 
capaz de adaptarse a sucesivos cambios en la demanda turística sin variar su estructura (GAVIRIA, 
1977). Si en 1956 el modelo propuesto era el de un ensanche en forma de ciudad jardín con viviendas 
aisladas con parcela mínima de 1.000 m2, una edificabilidad neta de 0’85 m2/m2 y tres plantas de altura. 
Para satisfacer las exigencias de los promotores, en 1958 se produce una primera modificación que 
permite una edificabilidad de 1’3 m2/m2 y aumenta la altura hasta 5 plantas. Una nueva modificación en 
1963 mantendrá las condiciones de parcela y edificabilidad liberando la altura máxima, dando comienzo 

1. Benidorm. Acuarela imagen de la propuesta de 1956.
2- Benidorm. Fotografía década de 1970
3- Plan general de 1956. Planta de ordenación Playa de Levante.
Las imágenes y planos del PGOU 1956 utilizadas han sido recopila-
das por Meritxell Cruz en el Archivo Municipal de Benidorm.
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a la construcción de rascacielos que caracterizan la ciudad. Finalmente, para una mejor adaptación al 
uso hotelero, en 1966 se permitirá la edificación de un zócalo en planta baja sin efectos en el cálculo del 
volumen con lo que se genera una tipología característica de edificio en altura con zócalo de servicios o 
comercial (OLIVA y MARTí, 2004).

La consecuencia de estas modificaciones es la construcción de una ciudad densa en ocupación y 
actividad, pero no congestionada y rodeada por un marco paisajístico apenas alterado.

1990. Plan General Municipal de Ordenación. 

El siguiente Plan General, aprobado en 1990 y vigente hasta la actualidad, respeta en lo fundamental 
las directrices establecidas, por el plan de 1956, marcando como objetivos principales la mejora de la 
calidad de vida de sus habitantes permanentes, pero también la consolidación y mejora de sus modelo 
productivo, manteniendo el consumo reducido de suelo a excepción de actuaciones que 

“ supongan una aportación decisiva a la cualificación servicial de Benidorm, incorporando dotaciones e 
instalaciones de alto nivel y complejidad…”

“su instalación suponga cuando menos el mantenimiento, si no la mejora, del entorno medioambiental”

“se proyecten y gestionen de forma que se tienda a una clientela de carácter rotatorio gestionada 
industrialmente”,…

En claro contraste con los núcleos vecinos, el Plan de Benidorm limita la extensión de crecimientos 
residenciales y los vincula siempre a la aportación de algún equipamiento o servicio que mejore la 
oferta  del municipio (ciudad médico-residencial, golf, parque urbano,…). Se dispone suelo para usos 
complementarios (corredor tericario comarcal, discotecas,…) y se realiza una extensa reserva de Suelo 
No Urbanizable, si bien,a excepción del suelo de reserva paisajística, se permiten en ella usos como la 
acampada, el ocio, esparcimiento e interés público.

Las principales modificaciones que ha sufrido el modelo del PG 1990, han sido las generadas  por 
sucesivas interpretaciones de la norma que han permitido la instalación de equipamientos de ocio 
(Parque de atracciones Terra Mítica, parques acuáticos, campo de golf de 36 hoyos,…) y usos hoteleros 
en suelos protegidos.

Intensificación de la ciudad turística

En conclusión, la evolución y modificaciones producidas en el planeamiento del municipio de Benidorm 
tiende a la consolidación y aumento de sus condiciones para la actividad turística, pretendiendo mantener 
un modelo de equilibrio con su entorno paisajístico que tan sólo se ve alterado para el aumento de la 
oferta de ocio y la inclusión nuevos modelos de explotación hotelera.

Comparación Fotoplano 2009 y PG Benidorm 1990
Zonas de Suelo no urbanizable de protección forestal (SNU-F) ocupa-
das por múltiples equipamientos de ocio.
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PLAN GENERAL DE BENIDORM 1990
Resumen de superficies

Suelo Urbano 870 Ha.

Suelo Urbanizable 582 Ha

Suelo No Urbanizable 2.020 Ha

SNU Común 820 Ha.

SNU Forestal 851 Ha

SNU Paisajístico 349 Ha

Superficie TOTAL 3.472 Ha
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RELACIÓN DE PLANES Y PROYECTOS 

1. LA MANGA DEL MAR MENOR San Javier /Cartagena

A. Bonet Castellana 1961-67

2. CITN DEHESA DE CAMPOAMOR Orihuela

A. Orts Orts 1963-72

3. CITN LA ZENIA Orihuela

A. Orts Orts 1968

4. CITN SANTA POLA DEL ESTE Santa Pola

A. Orts Orts 1964

5. PP URBANOVA Alicante

J. Guardiola Gaya 1969

6. PG PLAYA DE SAN JUAN Alicante

J. Guardiola Gaya 1959

7. PP LA CALA Villajoyosa

J.A. García Solera 1974

8. PP LA MANZANERA Calpe

R. Bofill Leví 1962-70

B. CIUDAD QUESADA Rojales

Justo Quesada 1973

C. PG BENIDORM Benidorm

F. Muñoz Llorens 1956

D1. CUMBRE DEL SOL Benitachell 1973

D2. EL ARAMO Altea 1969

D3. EL ALBIR Alfaz del Pi 1959

D4. SIERRA HELADA Benidorm 1972

D5. LA MERCED Campello 1966

D7. EL LAGO Elche 1978

D8. GRAN ALCANT Santa Pola 1974

D9. EFINESA Santa Pola 1969 

D10. PLAYA LISA Santa Pola 1959

D11. PP MARAVILLAS Torrevieja 1966

D12. PP LOS BALCONES Torrevieja 1963

D13. BAHÍA BELLA Los Alcázares 1966
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1.3 PROPUESTAS PARA LA CIUDAD DE VERANEO
La ciudad del veraneo no tiene forma. La voluntad de responder a la demanda de un espacio para el 
ocio prolongado de gran cantidad de población produjo la necesidad de generar un programa, dando 
comienzo a una búsqueda que se prolongó durante los primeros quince años del despegue turístico 
español.

Esta búsqueda implicó a inversores que quisieron aprovechar la nueva oportunidad de negocio abierta 
ante ellos, pero fue encabezada por los arquitectos que debían concretar este nuevo objeto. Y ante la 
escasez de referentes válidos para la nueva escala del fenómeno turístico, gozaron de una libertad para 
proponer que dio lugar a proyectos y obras de gran diversidad.

La condición periférica, tanto geográfica como cultural, que durante las décadas de los 50 y 60 aún 
condicionaba al sudeste peninsular permitió, sin embargo, la aparición de propuestas realizadas desde 
ámbitos muy diferentes. Para extraer las características de la ciudad de veraneo que se intentó construir, 
esta sección analiza las principales de estas propuestas, para deducir las condiciones comunes que  
definirían la esencia de esta ciudad.

De la veintena de proyectos de los que he conseguido recopilar información  he analizado con el 
contenido de ocho de ellos, basándome para su selección en la especial calidad de las propuestas o su 
singularidad y capacidad de representar una tendencia de la urbanización del ocio:

En primer lugar, estudio el proyecto de La Manga del Mar Menor, comenzado en 1959 por Antonio 
Bonet Castellana, que en ese momento podía considerarse el arquitecto español de mayor prestigio 
internacional; un segundo grupo es el de los tres conjuntos que recibieron en Alicante la calificación 
de Centro de Interés Turístico Nacional; también dos ejemplos de la vasta obra de un arquitecto con 
gran influencia en el contexto alicantino como es Juan Antonio García Solera; otro plan emblemático por 
su superficie  y el interés de sus planteamientos es el Plan de Ordenación de la Playa de San Juan y, 
finalmente, la propuesta del Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill para el pueblo de vacaciones de La 
Manzanera. 

En esta selección conscientemente he omitido un tipo de planes cuya presencia es extensa en el 
territorio. Se trata de aquellos basados en las parcelaciones para viviendas unifamiliares aisladas, 
predominantes en las comarcas de la Marina Alta y el Bajo Segura. La razón principal es la falta de 
intención propositiva de estos planes, que en gran medida carecen de un programa para su uso turístico 
añadido a la mera residencia y construyen tejidos de baja densidad e intensidad de uso. Por este motivo, 
el usuario principal al que conseguirán acoger no es el veraneante sino el retirado, que estudiaré más 
adelante.  

El interés de los planes escogidos no acaba en el contenido específico propuesto para este lugar sino 
que permite entender cómo diferentes líneas de pensamiento y trabajo se concretan en el nuevo objeto 
que es la ciudad para el verano.

1- La manga del Mar Menor. Foto de maqueta. PAS
2- Dehesa de Campoamor, Orihuela. Planta de fases 1 y 2. PAS
3- La cala, Villajoyosa. Foto de maqueta. PGS
4- Playa de San Juan, Alicante. Foto de maqueta. PAS
5- La Manzanera, Calpe. Plano de ordenación. ACTAA
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Nombre del plan

Emplazamiento

Arquitecto Fecha
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La metodología del análisis es la misma en todos los casos. Comienza por una investigación bibliográfica 
que pretende poner sobre el autor del plan o las circunstancias que singularizan las propuesta, para 
establecer el contexto que permita una mejor comprensión del proyecto. A continuación se ha realizado 
un análisis gráfico que interpreta uno de los planos del proyecto original que se ha considerado más 
representativo1.

El análisis se realiza a una misma escala en todos los planes2 y mediante un grafismo que unifica todos 
los proyectos para facilitar la comparación entre ellos3.

El estudio aborda tres temas principales: la estructura viaria del tejido propuesto, los tipos de usos 
existentes, residenciales y complementarios, y su disposición en el emplazamiento y relativa entre ellos 
y, finalmente, el espacio abierto propuesto, la superficie destinada y su función dentro del asentamiento 
de ocio.

Tras el estudio de cada una de las propuestas, la sección “Componentes de la ciudad de veraneo” 
estudia cuál es la aportación de cada plan para aquellos elementos comunes que aparecen como 
esenciales para la definición de la ciudad del veraneante.

1. El criterio seguido ha sido escoger la versión más antigua 
del plan, una vez llegado a un nivel suficiente de desarrollo. 
En el caso de planes desarrollados en varias fases se 
suman las diferentes partes según el mismo criterio.
Todos los documentos en base a los cuales se ha realizado 
el análisis se recogen en el anexo: “Atlas de planes para el 
turismo” al final de esta tesina.
2. Se estudia un área de 2 x 2 kilómetros. Dado el tamaño 
muy diferente de los planes, en algunos casos tan sólo 
recoge un fragmento de la intervención.
3. En la página 24 se presenta el esquema de la hoja de 
análisis gráfico con la leyenda de cada apartado.
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LA MANGA DEL MAR MENOR: CIUDAD Y OCIO EN LA OBRA DE BONET

En 1961 a Antonio Bonet Castellana se le encarga el desarrollo del proyecto de ordenación y urbanización 
de la Manga del Mar Menor1. Según cita la memoria del proyecto, el Mar Menor constituye un mar 
interior, separado del Mediterráneo por una franja térrea que se conoce por el nombre de La Manga 
y que se extiende a lo largo de 24km, con una anchura que va desde los 80 metros en el sitio más 
estrecho hasta los 700 en el más ancho, con unas playas de arena finísima en los dos mares. En este 
enclave tan singular Bonet intentará desarrollar “el complejo turístico más importante de Europa”2.

Las imágenes más difundidas de la propuesta de Bonet y Puig Torné para la Manga del Mar Menor 
muestran unos grandes conjuntos edificados sobre un espacio abierto apenas alterado, que podrían 
asociarse a otras imágenes del imaginario moderno como La Ville Radieuse de Le Corbusier o proyectos 
del mismo Bonet como el Plan para Bajo Belgrano, sin embargo esta asociación es equívoca. Estudiando 
la evolución de la obra de Bonet, es posible distinguir ideas que diferencian claramente la ciudad del 
territorio del ocio.

ANTECEDENTES EN EL PLANEAMIENTO DE ANTONIO BONET CASTELLANA

Entre 1959 y 1963 Bonet se encuentra a caballo entre Argentina, país donde se estableció durante 
la guerra civil, y España. Es una fase de máxima actividad profesional, siendo uno de los arquitectos 
españoles de mayor prestigio internacional, cimentado sobre los trabajos y proyectos realizados en su 
estancia sudamericana, durante la cual Bonet desarrolló de manera personal conceptos adquiridos 
durante su época de formación en Barcelona y París.

La época de formación de Bonet estuvo marcada por su relación con los sectores más vanguardistas 
de la arquitectura de los años 30, desde que con 22 años entra a formar parte del GATCPAC y se 
embarca en el crucero “Patris II” en el que se desarrolla el IV CIAM. Este congreso y el siguiente, CIAM V 
“Logis et loisir” (Vivienda y ocio) celebrado en Paris, determinan la actitud del grupo abanderado por Le 
Corbusier frente a la ciudad moderna. Una ciudad funcional en la que se distinguen sus cuatro funciones 
(habitar, trabajar, circular y descansar), pero que también forma parte de un territorio indisociable a ella 
que es utilizado como equipamiento urbano para el disfrute y descanso de la sociedad urbana. Como 
miembro del GATCPAC, tendrá la ocasión de aplicar estos principios colaborando del el desarrollo de sus 
principales proyectos: La experiencia del Plan Macià, como Plan General urbano para la reforma de la 
ciudad de Barcelona, y de la “Ciutat del Repós i les Vacances” como equipamiento metropolitano para 
el ocio de la masa obrera suponen una aplicación directa de los principios teóricos CIAM a un contexto 
concreto.

En 1938 Bonet emigra a Argentina, y permanecerá en Sudamérica hasta 1963.  Durante estos años, 
Bonet tiene la posibilidad de ir desarrollando los conceptos urbanos adquiridos en diversos planes, en 

Planes Urbanísticos de Bonet Castellana
             URBANO   OCIO 
1943  Casa Amarilla            O
1943  Punta Ballena         O
1948  Bajo Belgrano            O
1952  Necochea-Quequén    O O
1956  Barrio Sur             O
1961  La Manga                    O
1962  Andalucía La Nueva                   O
1964  Montjuïc             O      
1964  La Ribera             O        
1966  El Prat                         O      

1. La documentación relativa a este proyecto que se ha 
utilizado para realizar el análisis se encuentra en el anexo 
A1 de esta tesina.
2. Memoria del proyecto. Revista Arquitectura nº 131. 1969
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los que evoluciona su concepción del hecho urbano. Entre sus propuestas se distinguen dos contextos 
muy diferentes: la ciudad y el espacio del ocio.  Un análisis de las diferencias entre estos grupos de 
planes permite discernir cuáles son las propuestas específicamente turísticas en el urbanismo de Bonet 
para posteriormente, estudiar su presencia en el proyecto de La Manga.

PROPUESTAS PARA LA CIUDAD

Las propuestas urbanas de Bonet Castellana parten del ideario de los primeros CIAM. En su escrito 
“Nuevas precisiones sobre arquitectura y urbanismo”, de 1950, describe los “modernos principios 
urbanísticos” que son la base de sus propuestas y se resumen en:

- Independencia del viario. Desvinculación de las edificaciones respecto a las vías y segregación de la 
circulación rodada y peatonal.

- Liberación del plano del suelo. Ocupación mínima de los edificios, diseñados en función de su 
asoleamiento y máximo espacio para el peatón.

- Densidades de residencia adecuadas a la vida urbana (elevadas) y organización en unidades 
vecinales.

- Diversidad funcional: perfecta relación vivienda-trabajo y esparcimiento al pié de la vivienda.

Estas características se manifiestan en todos sus proyectos, pero muestran una evolución en las formas 
utilizadas y en su relación con los tejidos existentes.

1943. Conjunto Urbanístico Casa Amarilla. Buenos Aires, Argentina. 

El primer proyecto urbanístico de Bonet en Sudamérica utiliza un lenguaje corbuseriano para solucionar 
un conjunto con capacidad realojar a 20.000 habitantes inserto en un vacío entre diferentes barrios de 
la ciudad de Buenos Aires. 

Se plantea una liberación total del plano del suelo mediante la concentración de toda la residencia 
en 7 edificios edificios elevados sobre pilotes dispuestos con una lógica autónoma: cuatro torres de 
54 plantas de altura y tres edificios apantallados de 18 plantas de altura y hasta 600 metros de 
longitud. Como si fuera un fragmento de Ville Radieuse a la que se superponen variaciones de la Unité 
d’habitation. El suelo liberado se destina a espacio verde y usos deportivos y no se plantea el tema de 
la relación viaria con los tejidos vecinos.

1948. Plan de Urbanización del Bajo Belgrano. Buenos Aires, Argentina. 

Se trata de un proyecto para un nuevo barrio de la ciudad con una extensión de 170 has. y una 
población de 50.000 habitantes. Las vinculaciones formales con la propuesta anterior son evidentes 
(orientación estrictamente solar, grandes bloques apantallados, liberación de la cota 0,…), pero se 

1. Casa Amarilla. Maqueta. PAB
2. Casa Amarilla. Sección bloque laminar. PAB
3. Bajo Belgrano. Maqueta. PAB
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da una evolución. Por una parte, las dimensiones de los edificios residenciales disminuye dentro de 
parámetros monumentales (180 x 50 x 18 metros), y estos se asocian por parejas unidas por un zócalo, 
conformando unidades vecinales de 5.000 personas, que establecen un grado intermedio, morfológico 
y social, en el tejido urbano. Además, se propone una cierta continuidad de la trama viaria vecina 
conformando supermanzanas.

1952. Plan Regulador Necochea-Quequén. Argentina. 

Necochea es  un pueblo costero de la provincia de Buenos Aires, con actividad agrícola e industrial. 
En 1952 se convoca un concurso que tiene como objeto la parcelación de una franja costera para uso 
turístico, pero que también incluye una zonificación general del núcleo incluyendo las zonas residencial 
e industrial. Antonio Bonet y Jorge Ferrari Hardoy presentan una propuesta que resulta de gran interés 
tanto para contrastar el carácter que toman las dos zonas en un mismo proyecto, como por la evolución 
de la idea de ciudad que manifiesta.

La idea principal que aparece en la propuesta de la zona urbana (la zona balnearia se analiza en 
el siguiente apartado del capítulo) es la de un planeamiento para la transformación paulatina de lo 
existente. Tal como aparece en la memoria del Plan:

“El plan de la ciudad debe consistir sobre todo en un “sentido”, en una “dirección” urbanística, modificable 
en el transcurso de las generaciones, que paulatinamente remplace la rígida malla de la manzana 
colonial(…) por una estructura más libre y apta para recibir el impacto de las nuevas técnicas y sistemas 
de transportes”

Se propone impedir la expansión del ejido existente (250 ha.) y aplicar una serie de normas para que la 
sustitución tipológica de las edificaciones provoque primero el aumento de la densidad de la ciudad y 
posteriormente una modificación morfológica que libere la mayor parte del suelo al tiempo que permite 
un aumento de población hasta los 600 hab/ha. Además se impulsa la formación de unidades vecinales 
y se jerarquizan las vías de tránsito rodado. Pero, frente a las operaciones de Tabula Rasa anteriores, 
este Plan respeta el trazado existente.

1956. Plan Urbanístico Barrio Sur. Buenos Aires, Argentina. 

La evolución de la planificación urbana de Bonet culmina en el Plan Urbanístico Barrio Sur de Buenos 
Aires, que fue el último que desarrolló en Argentina, y en donde afronta la remodelación de un área 
central degradada de la ciudad, con el objetivo de contertirlo en el nuevo centro urbano. En este sector 
de entorno a 200 has. se plantea una radical transformación con basada en:

- Segregación de circulaciones rodada y peatonal. Esto supone que para el tránsito rodado, sobre la 
base de la malla de la ciudad se forma una estructura de supermanzanas de módulo superior a los 
300x300m, que contienen en su interior grandes espacios verdes.

1, 2- Plan Regulador Necochea-Quequén, Argentina 1952. Plano 
general y esquema de evolución tipológoca. Fuente: BRUNO, 2006
3, 4- Plan Urbanístico Barrio Sur, Buenos Aires, Argentina, 1956. 
Maqueta y vista. PAB
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-Mantenimiento de la “intensidad” urbana, concepto que implica tanto la densidad de ocupación, (muy 
elevada tanto en edificación bruta, 3,25 m2/m2, como en población, 2000 hab/ha) cómo el mantenimiento 
de la diversidad de usos y actividades que propias de la ciudad.

Para ello se sirve de tres tipologías edificatorias básicas:
-Torres. De altura 100m (PB+35)
-Grecas. Edificios lineales quebrados, de altura 30m.
-“Vacas”. Zócalos de PB+1. 

De este planteamiento se destaca la intención de mantener el tono urbano, mediante la concentración 
del espacio abierto, evitando su dispersión y la aparición de lugares anodinos mediante el uso del tapiz 
de edificios de baja altura. Así como la adaptación al orden geométrico de la ciudad existente.

La ciudad intensa

Esta sucesión de proyectos de fragmentos de ciudad muestran el camino recorrido por Bonet desde 
una clara influencia corbuseriana, en la que la ciudad se forma mediante la combinación de edificios 
autónomos de dimensiones monumentales que liberan una gran superficie poco estructurada; hasta 
el reconocimiento de los valores de la trama existente en la ciudad, a la que superpone una nueva 
estructura que además de segregar las circulaciones rodadas y peatonales, busca dotar a la ciudad de 
la “intensidad” que le es propia, mediante la densidad residencial y la configuración de espacios libres 
de dimensiones acotadas llenos de actividad y vida de relación.

Este concepto de “intensidad” es el que caracteriza este estadio de la evolución del pensamiento de 
Antonio Bonet Castellana sobre la ciudad, pues si bien la adaptación a una trama ya dada se daba ya 
en el Plan Macià para Barcelona, en aquel se buscaba fundamentalmente la solución óptima para el 
transporte rodado, confiando en que la liberación del suelo garantiza el confort de los habitantes. Sin 
embargo, en este momento, Bonet considera la necesidad de dar forma a los espacios abiertos para 
provocar el uso.

Esta nueva sensibilidad se puede percibir en la carta que en 1958 escribe a la revista “Cuadernos de 
Arquitectura” en la que alaba las virtudes del Plan Cerdá, ante la inminencia de su centenario, pero 
aboga por una utilización revisada del mismo que recupere la “escala humana” de la ciudad antigua:

“Creo sinceramente que el Plan [Cerdà] proporciona un orden básico, una claridad y un “tejido urbano” 
lleno de posibilidades a la luz de los nuevos planteamientos urbanísticos. Por otra parte, el nuevo 
acercamiento a los espacios medievales nos lleva a valorizar urbanísticamente la escala humana, tan 
importante para el establecimiento de una armónica relación entre el hombre y la ciudad, especialmente 
en el caso de Barcelona en que, como en otras ciudades del Mediterráneo, la ciudad es en cierto modo 
una prolongación de la casa”.

Tipológias y trazado viario en las propuestas urbanas de Bonet.
Casa Amarilla, Bajo Belgrano, Necochea-Quequén y Barrio Sur.
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PROPUESTAS PARA EL OCIO

Urbanización Punta Ballena. Uruguay. 1945

Desde 1945 a 1948, Bonet Castellana se dedica exclusivamente a la urbanización de Punta Ballena. 
El encargo consiste en la transformaciión de un terreno de 1500 has, poblado por un bosque artificial 
creado a principios de siglo por Antonio Lussich, en una urbanización turística exclusiva. Situado entre 
el océano, un lago y la sierra de Punta Ballena. El objetivo principal de Bonet es mantener la integridad 
del entorno natural, el bosque y la playa, sin que la actividad humana los desvirtúe. Los factores 
utilizados para conseguirlo son: la densidad, el diseño del trazado viario y el control de los elementos 
de urbanización. 

Se proponen cinco sectores residenciales vinculados a distintos entornos (playa, bosque, acantilado, 
laguna y sierra) y en el punto central un núcleo que aglutine las actividades comerciales, lúdicas y 
sociales, pero tan sólo se desarrollará el primer sector, ligado a la playa.

El carácter selecto de la urbanización permite plantear una densidad de 3 viviendas por hectárea, con 
parcelas de 1800 a 3000 m2  de superficie, siguiendo un trazado orgánico que dificulta la percepción 
de las divisiones, y separadas de la cinta viaria de acceso por una franja variable de terreno que 
desdibuja entre los árboles los límites de la parcelación. Para ofrecer vistas al océano pero garantizar la 
frondosidad del bosque se establece una servidumbre de tala de árboles. 

Bonet entiende cómo característica propia del urbanismo moderno la desaparición de la calle, que implica 
la segregación de circulaciones rodada y peatonal. Mientras que en el medio urbano, esta separación 
busca el funcionamiento óptimo del tránsito, en el territorio del ocio, se pretende su ocultación. La 
pista de acceso a las viviendas es un circuito cerrado de dibujo orgánico y algo tortuoso, que parte de 
la vía rápida situada en la parte del terreno más alejada del mar, provocando una circulación lenta en el 
interior de la urbanización. 

Se busca la relación directa del hombre con la naturaleza, las calles se ocultan para que aparezca el 
sendero. Todas las parcelas tienen un segundo acceso desde un itinerario peatonal independiente 
que permite el paseo por el bosque y la llegada a la playa sin ningún cruce a nivel con vehículos. En la 
playa se evita la construcción de un paseo marítimo, que Bonet considera  una barrera frente al mar. 
Se realiza un trabajo intenso de diseño de detalle, para conseguir que cualquier elemento y objeto de la 
urbanización sea  parte “plástica de composición urbanística” y ayude a mantener y exaltar el carácter 
natural del entorno.

1952. Plan Regulador Necochea-Quequén. Argentina. 

Antonio Bonet se había enfrentado al problema del urbanismo del ocio desde dos perspectivas 
enfrentadas. En primer lugar, un proyecto experimental, con fuerte contenido político y social como fue 
la “Ciutat del Repós i les Vacances” en el que se concibe el asentamiento como un equipamiento público 

1- Punta Ballena, situación. PAB
2- Casa Berlingheri, Punta Ballena. PAB
3- Punta Ballena, plano general. núcleo 1. Fuente: Revista Lars nº13
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que sirve al conjunto metropolitano, y posteriormente la transformación de un fragmento de naturaleza 
en una urbanización elitista al alcance de muy pocos. 

La zona balnearia del concurso de Necochea-Quequén es el primer proyecto en el que Bonet Castellana 
debe responder a las necesidades de una nueva época en la que el grueso de la sociedad ha adquirido 
su derecho al ocio. Esto implica la existencia de zonas de residencia individual, pero también de edificios 
de apartamentos, hoteles y gran cantidad de equipamientos de ocio y deportivos. Como explica Bonet 
en la memoria del concurso el objetivo de la nueva ciudad balneario para grandes masas humanas es 
que el espacio “absorba la masa confundiéndola con los elementos de la naturaleza –árboles, cielo 
luminoso, playa dilatada- para que así cada cual integrado al paisaje, obtenga el solaz y descanso 
deseado.” 

Las 700 hectáreas destinadas a balneario se dividen en dos sub-zonas: vivienda individual y vida 
colectiva. La primera, de 305 has, destinada a residencia, utiliza un tejido semejante al de Punta Ballena: 
parcelas de amplia superficie (1800 m2 las viviendas aisladas y 1000 m2, las viviendas adosadas) y 
doble circulación peatonal-rodada. Esta subzona se sitúa en una posición central separando los núcleos 
más densos, con el fin de evitar el crecimiento indefinido de éstos. 

La seguna subzona contiene todos los equipamientos y servicios colectivos así como la residencia de 
mayor densidad y hotelera. Una de las premisas principales es evitar la circulación en el frente de mar. 
El acceso desde la carretera separada de 500 a 1000 m respecto a la costa, se produce puntualmente 
llegando a zonas de aparcamiento en el área de “anteplaya”, franja situada entre las viviendas 
unifamiliares y el paseo peatonal en el límite con la verdadera playa. En las 95 has. de “anteplaya” se 
prevén construcciones para uso comercial, hotelero o de restauración. A esta superficie se suman 140 
has. de zonas verdes y áreas deportivas (golf, fútbol, piscinas,…) que separan las zonas residenciales 
de la carretera y finalmente los dos centros (160 has.) en los que se concentrarían los equipamientos 
públicos culturales y de ocio, el sector comercial y hotelero así como edificios de apartamentos.

El ocio concentrado en el entorno natural

En el territorio del ocio, Bonet utiliza la vivienda unifamiliar como herramienta para mantener la condición 
natural del entorno, apoyándose en el trazado de la parcelación y la manipulación de los recorridos 
rodados y peatonales para minimizar su impacto. Los usos más intensos se localizan en varios núcleos 
densos y de superficie limitada y la conexión entre las diversas zonas se realiza mediante una rodada 
posterior y accesos en cul-de-sac, reservando el recorrido junto a la costa a un uso estrictamente 
peatonal.

Necochea-Quequén
1- Plano ordenación zona balnearia. PAB
2- Perspectiva zona balnearia. Fuente: BRUNO, 2006
3- Esquema general zonas.
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La Manga del Mar Menor   

San Javier / Cartagena

A. Bonet Castellana 1961-75
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En la memoria del Plan de Ordenación de la Manga Bonet describe las características de un emplazamiento 
tan singular y ,basándose en la importancia del paisaje, el entorno natural y las ricas condiciones para 
el desarrollo de actividades al aire libre,  afirma que puede convertirse en el complejo turístico más 
importante de Europa.Para ello, Bonet considera idónea la posibilidad de realizar un Plan General que, 
frente a las iniciativas dispersas de los pequeños propietarios, permita realzar el paisaje natural.

En las primeras propuestas desarrolladas los puntos de unión con los proyectos turísticos argentinos 
son claros. El croquis de “ideas básicas”, de 1962, ya define los aspectos fundamentales del plan:
-La ordenación es polinuclear, concentrando la edificación en núcleos situados cada kilómetro, 
emplazados en una naturaleza apenas alterada. Estos conjuntos se componen de torres de 20 plantas 
de altura, que actúan como hitos que concentran la mirada sin desvirtuar el paisaje y cuya posición 
perpendicular a la costa permite leer desde la lejanía la forma “dulce” de La Manga1.
-Entre ellos se disponen áreas de vivienda unifamiliar con parcelas de media hectárea cuya integración 
en el paisaje se considera que será absoluta2.
-Para una mayor integración de la propuesta en el entorno, se propone aprovechar los puntos singulares 
de la geografía para situar usos especiales, como los poblados típicos del Estacio o el Pedrucho, con 
gran mezcla e intensidad de actividades.
-El esquema de circulación se reduce al mínimo. Dada la estrechez del emplazamiento, se limita a 
una carretera sinuosa, diseñada para evitar la gran velocidad, que da acceso a todos los núcleos y 
edificaciones, adaptándose a la singularidad del emplazamiento en puntos como las playas dobles 
donde, aprovechando la cercanía de los mares, se eleva para permitir la unión de las playas. 
-Bonet propone una red peatonal dominante, pero considera que esta está garantizada por la continuidad 
de las playas, quintaesencia del turismo veraniego.

El desarrollo posterior de la propuesta modifica principalmente el carácter de los núcleos de residencia, 
cuyo programa se hace más complejo y se convierten en centros casi autónomos que ofrecen, además 
de distintos tipos de apartamentos, hotel y su propio puerto deportivo, construido como isla artificial en 
el Mar Menor, todo ello mediante una planta elevada que contiene comercios, bares y restaurantes, al 
tiempo que evita la interferencia entre circulación rodada y peatonal.

Las edificabilidades propuestas por la ordenación no son bajas (Núcleos: 1m2 techo/m2 suelo; 
Unifamiliares: 0,45 m2 techo/m2 suelo) Sin embargo,  entre las características que se deducen de las 
imágenes de los sucesivos planes destaca la gran concentración de ésta en conjuntos compactos de 
hasta 63m de altura. La ocupación de las parcelas queda limitada al 25%. Por otra parte, entre los 
núcleos existen amplias zonas deportivas con una edificabilidad mínima 0’05m2/m2.

Además de estas características, en el proyecto de La Manga, resulta de especial interés la incesante 
propuesta de nuevas tipologías residenciales adaptadas a los distintos usuarios y condiciones topográficas: 
bloque doble escalonado, bungalows mínimos para alquiler económico, conjuntos escalonados en ladera, 
viviendas unifamiliares, etcétera, conforman un catálogo completo de posibilidades para la arquitectura 
del ocio, en el que la cantidad de plazas de alojamiento temporal es muy elevada.

1. La Ricarda, Castelldefels. Antonio Bonet. 1953-60.
2. Casa Rubio, La Manga. 1966
La Ricarda construida es un claro referentes en cuanto a la 
buscada integración de las viviendas en el paisaje. La Casa Rubio, 
que comparte un planteamiento similar, muestra sin embargo la 
dificultad de convivir, incluso en grandes parcelas, con el paisaje 
dunar. PAB

1 Apreciación del arquitecto Josep Puig Torné en una 
conversación mantenida en Noviembre de 2010. 
2 La intención de preservar la integridad del paisajese 
puede observar en las maquetas de proyecto, en las que 
las viviendas unifamiliares apenas están presentes por 
considerar que su integración será absoluta.
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LOS CENTROS DE INTERÉS TURÍSTICO NACIONAL

Durante la década de los 50, el régimen franquista acomete una serie de reformas destinadas al 
crecimiento de la economía. El objetivo principal del “Plan Nacional de Estabilización Económica” 
redactado en 1959 es logra la estabilidad de la moneda y el equilibrio de la balanza de pagos. En el 
esquema planteado, el sector turístico se considera demasiado volátil para ejercer de pilar del sistema 
económico, sin embargo los ingresos de divisas generados por él suponen, junto a las remesas enviadas 
por los trabajadores emigrados, un sustento fundamental para financiar la pretendida modernización 
industrial del país.

El impulso político que supuso el nombramiento en 1962 de Manuel Fraga como Ministro de Información 
y Turismo, produjo la reclamación de una mayor importancia de esta actividad en la fijación de políticas 
estatales, demanda legitimada por la creciente importancia económica del sector. Uno de los aspectos 
impulsados fue la necesidad de establecer una normativa adecuada para dirigir la implantación territorial 
de la práctica turística. La abertura de nuevas áreas a los mercados internacionales se considera 
prioritaria y para dirigir este proceso se redacta una nueva ley.

La ley 197/1963 de Centros y Zonas de Interés Turístico Nacional, aprobada el 28 de Diciembre de 
1963, que establece un marco técnico y jurídico que favorece la promoción de centros turísticos 
mediante ventajas técnicas y facilidades administrativas. Esta ley establecía pretendía establecer un 
orden territorial y dotar de calidad al proceso de urbanización turística, pero provoca la separación de la 
planificación turística respecto al orden general dado por la Ley del Suelo de 1956 al tramitarse por vías 
diferentes. 

Con  los objetivos de evitar la creciente saturación de algunas zonas y aumentar y adecuar el equipo 
turístico receptor, la ley busca favorecer el desarrollo de nuevas zonas dotadas de atractivos naturales 
pero no desarrolladas por la falta de iniciativa privada. Para ello establece una jerarquía de planificación 
mediante la definición de dos conceptos:

- Centro de Interés Turístico Nacional (CITN): áreas delimitadas con condiciones especiales para la 
atracción y retención del turismo, con capacidad mínima de 500 plazas en alojamientos turísticos, 
extensión mayor a 10 hectáreas y servicios adecuados a su capacidad.

- Zona de Interés Turístico Nacional (ZITN): porciones de territorio en los que existan dos o más CITN, 
con capacidad superior a 5.000 plazas y para las que sea necesaria una actuación coordinada de las 
diversas esferas de la Administración Pública para su mejor aprovechamiento.

Y crea una estructura legislativa específica para el turismo mediante la redacción de Planes de Promoción, 
que establecen la extensión, capacidad, instalaciones y tratamiento paisajístico de las actuaciones, a 
los  que se suman unas normativas redactadas “ex profeso” para estos entes urbanos singulares, los 
Planes Generales de Ordenación Turística. La redacción de los planes de ZITN, de escala intermedia, 

Diario Información 25 de Junio de 1967
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permitiría la coordinación intermunicipal necesaria para el mejor desarrollo de los CITN. El deficiente 
desarrollo teórico de la Zona frente a la mayor concreción del Centro produce que ninguna de las 
primeras se lleve a cabo, perdiéndose la organización jerárquica planteada.

La declaración de Interés Turístico Nacional obligaba a la realización de las obras según los plazos y 
condiciones exigidas pero proporcionaba ventajas fiscales y de financiación, a la vez que liberaba las 
limitaciones de adquisición de bienes por parte de ciudadanos extranjeros.

A lo largo de su aplicación, esta Ley se demuestra incapaz de conseguir la buscada coordinación 
sectorial y territorial. Sin embargo, algunos de sus resultados se pueden considerar positivos. Los centros 
producidos, especialmente aquellos de tamaño reducido y que se desarrollan rápidamente manteniendo 
la coherencia con los planes propuestos, toman un papel pionero entre los núcleos turísticos españoles, 
aportando una calidad de urbanización y de los productos inmobiliarios superiores a la media, formando 
conjuntos aún reconocibles.

El proyecto ya descrito de La Manga del Mar Menor, se acogió en su desarrollo a los beneficios que le 
proporcionaba esta ley, desarrollando sus diferentes sectores como CITN independientes, aunque por 
sus dimensiones podría haber configurado en sí mismo una Zona. En una zona que ya había comenzado 
su desarrollo turístico como es Alicante, los tres CITN que se llevan a cabo son de tamaño pequeño y 
se concentran en el Sur de la Provincia, “Santa Pola del Este” en el municipio de Santa Pola, “Dehesa 
de Campoamor” y “La Zenia” en Orihuela, sirviendo como muestra de estos nuevos elementos urbanos 
promovidos por la ley, autónomos respecto a los municipios a los que pertenecen. El proyecto de los 
dos centros de mayor interés, Santa Pola y Campoamor, lo realiza Antonio Orts Orts, arquitecto ilicitano. 
La vinculación entre la administración y el desarrollo de estos centros queda patente en el hecho de  
que pese a ser proyectos privados, Antonio Orts ostenta el cargo de arquitecto municipal en ambas 
localidades.
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CITN Santa Pola del Este   

Santa Pola

A. Orts Orts 1964-76
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El CITN de Santa Pola del Este se tramita el mismo año 1964, la formalización del proyecto comienza 
por la selección de su emplazamiento. En un municipio con tradición de veraneo popular, se propone 
una ubicación alejada del núcleo existente y con vocación de autonomía. Ocupa una estrecha franja de 
terreno entre un acantilado y el mar, con orientación Sursureste y vistas sobre la vecina isla de Tabarca. 
El emplazamiento también incluye una superficie sobre la plataforma que corona el acantilado a unos 
80 metros de altura.

La base de la propuesta es una zonificación que permita tanto el descanso y contemplación del entorno 
natural, como el disfrute de una amplia gama de actividades de ocio. Para ello se define una tipología 
residencial básica que garantice la máxima espectacularidad y que puebla la mayor parte de la superficie1. 
Se trata de bloques laminares distanciados entre sí, permitiendo la lectura global del paisaje, y de 
escasa profundidad para ofrecer doble vista hacia el mar y la montaña y garantizar el confort gracias 
a la ventilación cruzada. El acceso a estos edificios se produce desde un vial posterior “panorámico” 
situado a media ladera, desde el cual se accede a las bolsas de aparcamiento y desde allí a una planta 
baja diáfana que vuelve a ofrecer la vista del paisaje marítimo. Esta operación libera la superficie entre 
los apartamentos y el mar de la mayor parte del tráfico y dispone un trazado de senderos que conectan 
con las playas, jardines y equipamientos deportivos y sociales.

Se establecen cuatro parcelas para uso hotelero y un motel, que suponen entorno al 20% del total de 
plazas proyectadas.

La actividad comercial se concentra en un centro cívico vinculado al principal puerto deportivo y dos 
áreas hoteleras. En él, los edificios comerciales y equipamientos como iglesia o cine, conforman una 
gran plaza.

La “producción” de ocio se encomienda a un conjunto en forma de “pueblo español” situado sobre la 
sierra. En esta ubicación se proyecta una iglesia (fig.3) que, junto a la torre vigía existente del S.XVI, 
domina la ordenación. Este emplazamiento ofrece una espectacular panorámica sobre la bahía de Santa 
Pola, al tiempo que aleja los ruidos y molestias de la zona residencial. Si el centro cívico toma la forma 
de plaza, el pueblo se ordena alrededor de una calle que conecta los equipamientos (iglesia, plaza de 
toros, anfiteatro) mediante una amalgama de construcciones de morfología quebrada que aporta el 
ambiente idóneo para usos comerciales y establecimientos de restauración. Además, la importante 
presencia de “Hoteles, que con su piscinas y las demás instalaciones balnearias y deportivas aseguran el 
éxito de este proyecto”

La voluntad de facilitar la viabilidad de la operación establece cinco fases de desarrollo,, la primera de 
las cuales utiliza tipologías residenciales diferentes, villas y bungalows, que se consideran de más fácil 
comercialización y permitirán arrancar el proyecto.

 

1.La memoria describe: “En el planteamiento general se 
ha evitado el construir masas de inmuebles desordenados 
que se pueden ver en la playas de Miami y otros muchos 
lugares de estados Unidos, que surgen sin encanto alguno 
sobre terrenos planos y sin composición de conjuntos [...] 
Tampoco se ha llevado la idea de crear un muro de cemento 
como en Copacabana donde todos lo inmuebles están unos 
junt a otros auque a diferentes alturas que crean una masa 
compacta que destruye el encanto de la naturaleza”
2. Los hoteles proyectados ofrecen un total de 670 
habitaciones frente a las 1102 viviendas planteadas.

1. Bloque “aéreo” tipo. 
2. Capilla Mare de Deu de Núria. Proyecto no realizado de 1962 de 
Antonio Bonet para la urbanización Cap de Salou. APT
3. Iglesia del Pueblo Español del CITN en el proyecto de 1964.
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CITN Dehesa de Campoamor  

Orihuela

A. Orts Orts 1963-72
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Situada en el litoral de un municipio, Orihuela, cuyo casco histórico se encuentra veinte kilómetros al 
interior y totalmente ajeno a las actividades marítimas, la referencia de la urbanización “Dehesa de 
Campoamor” no era un núcleo urbano sino la Carretera Nacional 3321 que le da acceso.

Frente al planeamiento unitario del CITN de Santa Pola del Este, la Dehesa se forma mediante la 
acumulación de operaciones en distintas etapas, que toman caracteres muy distintos.

Las dos primeras fases construyen el litoral y acumulan la mayor parte de equipamientos turísticos. En 
1963 Antonio Orts planifica un conjunto con tipologías residenciales diversas (unifamiliares, bungalows 
y apartamentos) acompañadas de un hotel y un restaurante. La segunda fase, firmada por Francisco 
Echenique añade mayor cantidad de servicios (Club Náutico, club social, cine, supermercado y centro 
deportivo) y opta por la edificación en torre para ofrecer vistas, completando un primer conjunto de clara 
vocación turística.

La primera etapa toma el carácter más claramente turístico. Desarrollada en dos fases (firmadas por 
Antonio Orts, en 1963 y Francisco Echenique en 1965 ocupan el terreno situado entre la carretera 
nacional y la playa combinando la presencia de equipamientos como el club náutico, restaurantes, club 
de tenis, cine y supermercado, junto a un hotel y diversas tipologías residenciales, en la primera fase 
principalmente viviendas aisladas y en la segunda torres de apartamentos para aprovechar las vistas.

La ejecución de equipamientos y una urbanización de cierta calidad, alienta a la tramitación del conjunto 
como CITN, que se ve acompañada por una ampliación de características sensiblemente diferentes, con 
los elementos propios de un suburbio residencial. Las ampliaciones de la 1ª y 2ª Fase se ejecutan al ritmo 
que permite la construcción de la variante de la carretera.Las diferencias formales entre ambas fases 
de ampliación vienen dadas por la topografía del ámbito, que al ser totalmente llana en la “Ampliación 
de la 2ª Fase” permite la realización de una singular parcelación radial. Además de la residencia aislada, 
esta etapa tan sólo añade superficie comercial y equipamientos no específicamente turísticos (estación 
de servicio, comercios y área deportiva comunitaria), y unos curiosos conjuntos de bloques en altura con 
zócalo que delimita un espacio comunitario (fig. 1) que no se llegarán a construir.

La última etapa (nuevas ampliaciones 1976) ya fuera del ámbito temporal de esta investigación, se 
trata de una operación más ambigua basada en la delimitación de parcelas fácilmente vendibles, en las 
que llama la atención la aparición de dos nuevas categrías de edificación, el poblado típico y el pueblo 
marinero que utilizan densidades similares o superiores a las establecidas para tipologías de mucha 
mayor altura. 

1. Detalle Plano de Ordenación Ampliación 1ª Fase, 1972. A.Orts
2. Detalle Plano Proyecto Urbanova, 1969. J.A. García Solera. PGS
En la segunda fase de planes, de carácter más “urbano”, Orts 
propone, además de la ordenación de viviendas unifamiliares que 
ofrece la imágen más característica de la ordenación, conjuntos 
de edificios plurifamiliares unidos por un zócalo que delimita un 
espacio comunitario semejantes a los propuestos en el proyecto de 
Urbanova que se analiza en el siguiente apartado de este capítulo.

1. Sobre el papel de la carretera, especialmente la 332 en 
la urbanización del litoral alicantino: MARTÍNEZ MEDINA, 
2004 Y MARTÍ CIRIQUIAN, 2006. 
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CITN La Zenia   

Orihuela

Luis Rodríguez Hernández 1968
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La urbanización “La Zenia” se podría definir como la mínima expresión de los centros de interés turístico 
nacional. Con un emplazamiento muy cercano a la operación de Campoamor, se aprueba en 1968 un 
plan redactado por Luis Rodríguez Hernández, con oficina en Madrid, que lo describe en la memoria 
como: “una unidad cívica completa e independiente para la fijación del turismo de invierno y de verano”.

También situado en relación a la carretera nacional 332 que divide la parcela en dos fragmentos, se 
proponen unos mínimos servicios para cumplir las exigencias de la ley 197/1963. En relación a la playa 
se ubica un hotel, un restaurante y una bolera. En el interior un área comercial y zona deportiva. La 
existencia de un islote muy cercano a la costa se intenta aprovechar para construir un puerto deportivo 
pero no se llega a realizar.

El resto de la ordenación establece un viario que permite el acceso al máximo de parcelas individuales 
adaptándose a la forma predeterminada por la parcela rural que se transforma. Las parcelas perimetrales 
se dedican a apartamentos que son grafiados en el plano como bloques aislados, de dudosa viabilidad 
por su escasa superficie. El 10% de superficie destinada por ley a zonas verdes es mayoritariamente 
residual.
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PLAYA DE SAN JUAN: LA CIUDAD SATÉLITE TURÍSTICA DE ALICANTE

La ciudad satélite turística de Alicante intentó nacer antes de tiempo. Desde comienzos del siglo XX, 
existe en la ciudad la voluntad social de establecerse como residencia de temporada para clases 
acomodadas ociosas. La zona en la que se concentrarán las propuestas para construir un centro turístico 
es la denominada playa de San Juan, área prácticamente despoblada y sin uso agrícola, situada cinco 
kilómetros al noreste del núcleo histórico de Alicante.

El primer episodio importante se produce durante la segunda república. La extensión de la cultura 
balnearia y los aires de modernidad llevaron al gobierno municipal a convencer al ministro de obras 
públicas, Indalecio Prieto, de la oportunidad que para el bienestar económico y físico del pueblo alicantino 
suponía la construcción de una nueva ciudad para el ocio. Los resultados de esta gestión fueron una 
carretera, un plan y una ley.  

El ministro Prieto, que había conocido Alicante por alojarse en el balneario cercano de Aguas de Busot, 
ante la petición alicantina, coincide plenamente en los objetivos y asume la construcción de una carretera 
que una Alicante y la playa, así como la mejora de la carretera de Madrid, para acoger no sólo el turismo 
extranjero sino también el de la capital. Prieto es un defensor entusiasta de las ventajas del tráfico por 
carretera frente al ferrocarril, por su mayor flexibilidad y facilidad de mantenimiento. Las obras de la 
carretera se ejecutan y permanecerán durante décadas como única realización del conjunto. 

El proyecto de ley que se redacta exige que se apruebe en el término de seis meses un Proyecto de 
urbanización de la zona. En julio de 1933 se adopta la resolución de construir la “ciudad satélite” con 
todas las dotaciones modernas posibles para constituirla en un centro de atracción del turismo. Se 
considera toda la zona de “utilidad pública” a efectos de su expropiación. El 29 de Agosto de 1933 se 
redacta la “Ley Prieto” que sienta las bases de dicha expropiación, ésta es motivo de gran polémica y 
oposición por parte de los propietarios y resultará en causa final para la no realización del conjunto.

1933. Plan Muguruza

Pedro Muguruza Otaño gana el concurso el 28 de septiembre de 1933. La propuesta parte de un análisis 
realizado por el propio equipo sobre los vientos dominantes, las vistas, la topografía y las orientaciones 
preferentes de la edificación. Muguruza propone una zonificación no funcional (pues toda la urbanización 
se dedica a la residencia y al ocio) sino por usuarios, utilizando las amplias zonas verdes y no edificadas 
para segregar el espacio destinado a turismo exterior, local o a la nueva ciudad-jardín. 

La guerra civil detiene el desarrollo del proyecto. La escasez económica de postguerra y la oposición de 
los propietarios de terrenos a la expropiación decretada provocan un periodo de letargo que se alarga 
hasta que la coincidencia de la muerte de Pedro Muguruza (influyente dentro del régimen franquista 
dado su cargo de Director General de Arquitectura) y las nuevas condiciones económicas y políticas 
permiten la elaboración de un proyecto adaptado a una nueva época del turismo.

Plan Muguruza para la Ciudad Satélite de San Juan
-Zonas verdes: con papel estructurante, se sitúan como reserva 
paisajística en las zonas más elevadas (Cabo de las Huertas y Serra 
Grossa) y remarcando la separación entre distintos ámbitos.
- Zonas abiertas: jardines y bulevares.
-Zona de Gran Turismo: En torno al promontorio del Cabo, con 
acceso a la playa de San Juan y a la Albufereta. En ella se sitúan 
los principales equipamientos: Hoteles, Balnearios, Golf, Puerto 
deportivo,… el acceso se realiza por carretera o hidroavión.
- Zona Local Urbana: en la parte más cercana a la ciudad, separada 
del mar por la Serra Grossa, se proyecta un área de ciudad-jardín 
con equipamientos urbanos.
-Zona Local Playa: la mitad Norte de la Playa de San Juan es pro-
puesta cómo area para el veraneo local. las zonas “Locales” cuen-
tan con estación de la línea de Ferrocarril que une Alicante y Denia.
-Zona de Enlaces: área reservada al paso de infraestructuras y 
caminos que incide en la segregación de los ámbitos.
-Zona de Ampliación: ámbito interior situado entre Zonas Locales.
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El hombre que llegó de Madrid

Nacido en 1927, el arquitecto Juan Guardiola Gaya se encuentra en 1959 en Madrid desempeñando su 
primer trabajo profesional, el desarrollo del complejo AZCA bajo las órdenes de Antonio Perpiñá, que le 
contrata tras licenciarse en 1957. 

Pese a su juventud, Guardiola cuenta con una variada experiencia (OLIVA, 2005) vinculada a la corriente 
más proclive a la introducción de la forma moderna en el panorama arquitectónico nacional. Durante su 
época de estudiante en Barcelona colabora en el estudio de Francesc Mitjans, uno de los arquitectos 
responsables de introducir el lenguaje moderno a la arquitectura residencial, combinando una estricta 
contención volumétrica y la búsqueda de la expresividad y el confort.

El traslado a Madrid le supone trabajar en el que pretendía ser el principal centro comercial del país1, 
donde Perpiñá propone un conjunto rotundamente contemporáneo basado en una composición de 
tipologías diversas con un cuidado equilibrio de masas, en la que gracias al soterramiento de las 
circulaciones se libera el centro de la manzana, que resulta en espacio principal de la ordenación frente 
a las vías, incluso el Paseo de la Castellana.

En 1959, gracias a la recomendación de Perpiñá, se le ofrece modificar el plan de 800 hectáreas de 
territorio turístico de Pedro Muguruza. Se traslada en vespa a Alicante2 , donde desarrollará el resto de 
su carrera profesional.

En la extensa superficie a urbanizar, en torno a 800 ha., el hecho turístico le supone a Guardiola Gaya 
una excusa para poder realizar un planeamiento contemporáneo. Dos planes se generan el mismo año 
1959: el Plan General de la Playa de San Juan y el desarrollo del Primer Polígono de Actuación. El PG 
establece básicamente una zonificación en función de diferentes índices de edificabilidad, donde se 
distinguen principalmente tres zonas adaptadas a la topografía: el área de la playa de la Albufereta y la 
falda de la Serra Grossa, el Cabo de las Huertas y, por último, el llano que se extiende junto a la Playa 
de San Juan, en el que Guardiola desarrolla con más detalle la ordenación del Primer Polígono. 

En el angosto paso entre la Serra Grossa y el mar hacia la playa de la Albufereta, que se convierte en la 
puerta de entrada a la zona turística, Guardiola desarrollara entre 1960 y 1963 sucesivas ordenaciones 
que configuran un frente urbano de gran intensidad en el que destacan dos edificaciones singulares: 
un bloque lineal sinuoso entre la sierra y el mar que uniría con la ciudad y una gran torre en altura.
Cómo explican  Pablo MARTÍ y Justo OLIVA (2003), la dificultad del emplazamiento, muy determinado 
por la orografía y las infraestructuras existentes, lleva a Guardiola a proponer una intensa edificación 
como artefacto que se impone a la orografía forzando la integración de naturaleza, infraestructuras y 
arquitectura en una única entidad. 

De la Albufereta surge la carretera que da acceso a la Playa de San Juan, al sur de la cual se sitúa el 
promontorio del Cabo de las Huertas, que Guardiola reserva por su topografía en pendiente a viviendas 
unifamiliares de gran superficie.

1. Conferencia de Pedro Bidagor. Revista Nacional de 
Arquitectura, agosto 1951, n. 116. p. 35
2. Según el relato del arquitecto  Josep Puig Torné, 
compañero de estudios y amigo personal de Guardiola.

1. Edificio en “Jardines de Tokyo”, Barcelona. F.Mitjans, 1953
2. Maqueta del conjunto AZCA, Antonio Perpiñá.
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Plan General Playa de San Juan

Alicante

Juan Guardiola Gaya   1959
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El llano que desciende suavemente hacia la playa es el emplazamiento perfecto para plantear un 
ensanche en extensión contemporáneo adaptado a un nuevo estilo de vida en el que, al confiar toda la 
movilidad al vehículo privado, se pueden concentrar los usos y ampliar las distancias, permitiendo la 
aparición y el disfrute  del espacio abierto entre los edificios de tipología abierta.

En su ordenación1 la principal preocupación del arquitecto es el correcto funcionamiento del viario. 
Guardiola plantea una estructura viaria jerárquica y bien conectada a la red territorial, cuyas dimensiones 
establece en función de un estudio respecto a la velocidad de los automóviles que le lleva a la conclusió 
de separar los cruces en las vías principales no menos de 250 metros, de lo que se dderiva la manzana 
tipo del plano, entorno a 260 x 180 m., organizada mediante entradas en cul-de-sac que dejan libre 
el centro de la misma. Por otra parte, la vinculación entre trazado y forma urbana se enfatiza por la 
presencia de edificios hito, de mayor altura, que señalan las vías de circulación principal. 

El otro aspecto definido por el plan es el establecimiento de distintos parámetros de edificabilidad para 
generar zonas de diferente carácter. Partiendo de esa base, propone unas pautas formales para la 
edificación y confía en el buen hacer de los proyectistas para generar una verdadera ciudad moderna. 
Se plantea ordenar los edificios según unidades de agregación2 que forman conjuntos unitarios con 
diferentes tipologías, estas agrupaciones contienen el espacio verde y de uso colectivo, siempre privado 
pero conectado visualmente a la calle por la ausencia de vallas. La maqueta de la ordenación (que al 
igual que el plano Guardiola realizó con gran detalle pero su función en la ordenación de volúmenes 
era meramente indicativa) mostraba bloques lineales dispuestos preferentemente perpendiculares a la 
costa y altura creciente hacia el interior, para permitir las vistas al mar.

La edificabilidad neta propuesta es de 0,7 m2/m2, con excepciones en forma de edificios singulares 
de mayor altura, hitos vinculados a las vías principales de circulación. La homogeneidad del tejido, se 
altera ligeramente reduciendo la edificabilidad de la primera línea (0,55 m2/m2) y limitando sus usos 
para favorecer las actividades relacionadas con el ocio, vinculadas con el paseo marítimo peatonal en 
que propone convertir la carretera existente. 

En cuanto a los usos, se propone una cierta zonificación que busca concentrar el ocio en la primera 
línea y desplazar la función comercial al interior, donde también se dibuja un centro comercial. También 
se propone en la memoria una zona exclusiva para uso hotelero, pero estos matices de especificidad 
turística no se llegan a realizar, siendo el principal logro de esta propuesta la construcción de algunos 
conjuntos residenciales de gran interés en el desarrollo zde los cuales  Guardiola es autor de varios de 
los mejores ejemplos, y también de alguno de los conjuntos más excesivos (fig.1 y 2), cuya presencia 
ayudó al cambio tipológico adaptado a nuevas tendencias comerciales.

1. El Plan Parcial del Primer Polígono es el documento que 
define con mayor detalle el proyecto de ciudad turística de 
Guardiola. El 2º polígono (Anexo D6) es una actuación de 
dimensión mucho menor realizada en 1962 por el arquitecto 
Miguel Durán Loriga, mientras que el 3er polígono supone 
la ordenación, de todo el resto de superficie englobado por 
el plan general de la Playa de San Juan, casi 1000 ha, esta 
ordenación establecía el trazado viario y situaba los usos de 
especial interés, pero su seguimiento fue poco efectivo.
2. P.MARTÍ y J.OLIVA  (2003) señalan la relación con 
el urbanismo holandés de la época cuyo “argumento 
compositivo se basaba en la disposición de los diferentes 
bloques lineales, su agrupación, la disposición de los 
espacios libres de relación, el tamaño de la manzana y 
la existencia de relaciones entre las diferentes partes 
y el conjunto”. Aunque la filiación más próxima puede 
establecerse con la ordenación del conjunto AZCA de 
Madrid en que participó Guardiola.

1. Conjunto residencial “La Rotonda”. 1965-67, J. Guardiola Gaya.
2. Edificio “Club del Mar”. 1967. J. Guardiola Gaya.
El cambio de criterio respecto al equilibrio de volúmenes en la 
ordenación de los conjuntos resulta sorprendente.
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REFLEXIÓN CONSTRUIDA: JUAN ANTONIO GARCÍA SOLERA

Una obra de especial importancia en relación a las nuevas tipologías residenciales del ocio, es la del 
arquitecto alicantino Juan Antonio García Solera. Formado en Madrid, el comienzo de su actividad en 
Alicante coincide con la llegada del “boom” turístico. Su gran capacidad de trabajo y la calidad de 
sus propuestas, le proporcionan una presencia destacada desde los años 50 hasta la década de los 
80.Además de sus proyectos de edificación, Gª Solera se involucra en la planificación urbanística de la 
ciudad de Alicante y ejerce de arquitecto municipal de Benidorm durante un largo periodo. 

En cuanto a los trabajos de edificación, la mayor parte de producción de Juan Antonio García Solera 
consiste en propuestas residenciales, desarrolladas en contextos muy diversos, la ciudad consolidada, 
barrios populares de nueva creación o entornos turísticos. Las diferentes soluciones de vivienda, 
lógicamente, se adaptan a los diferentes tipos de uso, modificando su superficie total, el número de 
piezas y su tamaño, el ratio de superficie exterior respecto a la interior o los modos de acceso. 

En sus trabajos turísticos se encuentran ejemplos que construyen tipologías radicalmente enfocadas 
hacia un estilo de vida ocioso propio del verano, depuradas desde los apartamentos Maralic en la Playa 
de San Juan a el edificio Cervantes en Benidorm, se definen unos apartamentos mínimos con un 25% 
de superficie dedicada a terraza, en los que las zonas de estar interiores también asumen la función 
de dormitorios, los servicios se reducen al mínimo y a los que se accede desde espacios exteriores 
capaces de albergar usos en convivencia con otros vecinos residentes. 

En los proyectos de zonas turísticas también aparece un segundo grupo de propuestas residenciales. 
Frente a los anteriores que mostraban características próximas a tipologías hoteleras, existen las 
viviendas estivales con distribuciones semejantes a las propuestas por García Solera para polígonos 
residenciales permanentes de nueva planta. La distribución de los apartamentos de conjuntos como 
Urbanova o la torre Raspeig muestran el aumento en el número de dormitorios y la superficie de los 
mismos, así como mayor generosidad en el espacio destinado a cocina, los accesos se producen desde 
núcleos de escalera más protegidos y tan sólo les puede diferenciar frente a  las soluciones propuesta 
para un conjunto urbano como es el “Residencial Vistahermosa” una proporción de espacio abierto 
ligeramente mayor, en torno al 15% de la superficie de vivienda.

Plantas de viviendas proyectadas por J.A. García Solera. Fuente: PGS
Maralic I, 1963. Apartamentos Raspeig Bloque B,1965-67.
Torre Vistahermosa, 1962-66.  Urbanova, 1969.
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Respecto a las propuestas de urbanismo turístico, la obra del arquitecto alicantino también ofrece un 
variado abanico de soluciones. Según el análisis de A. MARTÍNEZ MEDINA (2005), la ciudad turística 
propuesta por Gª Solera es contemplativa, zonificada y abierta. Resulta interesante comparar estos 
atributos frente a las condiciones urbanas establecidas por Oriol BOHIGAS en su libro “Contra la 
incontinencia urbana” (2004), en el que afirma que la ciudad debe ser legible, diversa y compacta.

-Contemplativa vs. Legible. Frente  a la importancia de establecer una jerarquía ordenadora que permita 
comprender y usar el artefacto urbano, la ciudad de vacaciones debe leer el paisaje,  situándose en el 
sin desvirtuarlo, como entidad integrada pero diferente a él. O incluso modificándolo para enriquecerlo.

-Zonificada vs. Diversa. La complejidad de funciones urbanas se limita en las ciudades turísticas para 
potenciar su principal objetivo: el descanso. Se rechaza de partida la actividad productiva y se segregan 
los usos que pueden generar molestias a los usuarios. 

-Abierta vs. Compacta. Por último, la ciudad del ocio se opone a una idea de ciudad basada en el 
encuentro de los habitantes en el espacio público, la calle y las plazas, dominados y definidos por la 
edificación, apostando decididamente por las edificaciones aisladas, ya sean de grano menudo, para 
adaptarse a la topografía o bloques orientados en función de las vistas o el asoleo, liberando la mayor 
cantidad de suelo  para jardines o usos deportivos.

Además de la labor de García Solera como arquitecto municipal de Benidorm, desarrollada durante un 
periodo en el que se acabó de definir la tipología característica de esta ciudad turística en la que a las 
torres de apartamentos se añadió un zócalo comercial que permitía la máxima actividad comercial en 
las calles, una segunda mirada a estos planes, permite matizar estas observaciones distinguiendo de 
nuevo dos grupos, aquellos dedicados a un uso marcadamente turístico como el PP Sierra Helada en 
Benidorm, la urbanización “La Cala” en Villajoyosa o “El Lago” en Elche. Frente a otras actuaciones como 
“Urbanova” en la ciudad de Alicante o “Gran Alacant” en Santa Pola, más ambiguas en su naturaleza de 
producto turístico, que podrían tomarse como propuestas de nuevas tipologías residenciales con mayor 
relación con su entorno natural. Dos planes cercanos en el tiempo como son  “Urbanova” (1969) y “La 
Cala” (1974), ilustran bien las diferencias de estos grupos.

Proyectos Residenciales Juan Antonio García Solera
U P TR T

1957 Elda             O
1962 Vistahermosa       O
1963 Maralic           O
1965 Raspeig           O O
1965 Virgen del Socorro   O
1966 Edificio Alicante O
1968 Las Torres           O
1969 Urbanova           O
1971 Cervantes O
1977 Eusebio Sempere O       
1980 Gran Alacant           O
1989 San Juan                        O

1- Apartamentos Gran Alacant. PGS
2- Urbanización El Lago

U: urbano . P: polígono residencial. TR: turístico-residencial
T: turístico. 
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Urbanova   

Alicante 

J.A. García Solera 1969-1977   
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“Urbanova” se plantea en 1969 en un terreno virgen totalmente llano aislado en el extremo Sur 
del municipio de Alicante, entre el mar y una zona de humedales, muy cercano al aeropuerto recién 
construido. Desde un origen el cliente buscado eran familias residentes en las ciudades de Alicante o 
Elche, a las que se ofrece un lugar tranquilo donde pasar los meses de verano. Sin embargo, el proyecto 
propone un tejido urbano alternativo.

El proyecto original plantea dos únicos tipos edificatorios residenciales: bloques de 10 alturas escalonados 
y bloques lineales algo más bajos. La tipología de edificio en torre sí pudo ser desarrollada y construída 
en el primer conjunto edificado y ofrece unas viviendas que aúnan las condiciones de confortabilidad 
suficiente para una residencia permanente, junto a una adaptación a su uso veraniego, con una amplia 
terraza orientada a sur y a este, capaz de albergar gran parte de los usos.

Estos edificios se agrupan formando unidades vecinales mediante la construcción de zócalos diáfanos, 
que albergan servicios y comercios y configuran un espacio comunitario acotado donde ubicar jardines, 
piscinas y pistas deportivas. La utilización de estos zócalos ya había sido experimentada por García 
Solera en el proyecto residencial de Vistahermosa, en el que al acotar los espacios abiertos se buscaba 
fomentar su uso colectivo y configurar unidades vecinales.

El viario de trazado orgánico establece una malla entre la carretera de acceso posterior y el paseo 
marítimo peatonal. Además del uso residencial y la presencia de un hotel, los equipamientos previstos se 
dedican a usos que podrían considerarse urbanos como son escuela, centro sanitario, centro comercial 
e iglesia.

1- Complejo Residencial Vistahermosa
2- Primer Plan Urbanova, 1969. Fuente: PGS
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Urbanización “La Cala” 

Villajoyosa 

J.A. García Solera 1974   
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En la urbanización “La Cala”, a diferencia de la anterior, García Solera plantea un asentamiento 
puramente turístico. En un terreno de costa muy cercano a la ciudad de Benidorm, el planteamiento de 
partida es realizar una urbanización antitética a la ciudad turística. Se busca un cliente de clase alta 
al que se ofrece una concentración de servicios de ocio sin aglomeración, en un ambiente totalmente 
alejado de la realidad urbana. Para ello se proyecta gran variedad de equipamientos de ocio (club de 
montaña, plaza de toros,…), dispuestos en un paisaje poco edificado, en el que  la mayor parte del 
terreno se dedica a zona verde, poblada de viviendas con parcelas superiores a los 5000m2, y a 
grandes instalaciones deportivas, como una marina y un campo de golf situadas en las partes de menor 
interés construyendo un nuevo paisaje que revaloriza toda la urbanización. El viario se dispone en un 
circuito orgánico adaptado a la topografía, que intenta optimizar la accesibilidad con un mínimo impacto. 
Además de las viviendas unifamiliares, las tipologías residenciales son bloques laminares en altura con 
un zócalo de plantas aterrazadas que se adaptan al terreno y “poblados típicos” que concentran usos 
comerciales y de ocio junto a la superficie residencial. 

Algunas de las premisas formales iniciales son puestas en crisis con la aparición de estos “poblados”, 
conjuntos que pretenden dotar a la nueva ciudad del ambiente dado por la acumulación de gente y 
actividades en un entorno de escala amable y “promover el contacto entre las gentes. Sin caer en la 
aglomeración, debía evitarse la sensación de soledad y aislamiento”. 
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LA MANZANERA: PUEBLO DEL OCIO Y LA CRÍTICA A LA CIUDAD MODERNA

La última propuesta de asentamiento para el ocio supone un cambio fundamental de lenguaje 
respecto a las anteriores. Los cuatro planteamiento estudiados, zonifican el emplazamiento y utilizan 
mayoritariamente tipologías residenciales de bloques aislados en altura que dominan un paisaje natural, 
poblado en todo caso por una densidad muy baja de viviendas unifamiliares. Éstas, a su vez, son la pieza 
principal de otros tejidos para el ocio, sucedáneos de ciudad-jardín, surgidos de manera espontánea 
(parcelaciones en suelo rústico) o con un planeamiento muy precario. Estos asentamientos tienen una 
presencia muy importante en el mercado inmobiliario turístico de la provincia, especialmente en el 
Norte.

El año 1962, en Calpe, en un entorno salpicado de urbanizaciones, Ricardo Bofill comienza la construcción 
de “La Manzanera”, conjunto en el que trabajará durante dos décadas y que supone una propuesta 
nueva, frente a la integración en el paisaje, la construcción del mismo. Para ello, un concepto que 
había aparecido puntualmente en los proyectos de enfoque más puramente turístico, se convierte en el 
generador de toda la propuesta: la creación de un “pueblo del ocio”. 

EMERGENCIA DEL PUEBLO DEL OCIO

La construcción de este pueblo abandona la ortodoxia moderna y retoma valores de la arquitectura 
tradicional. Son varios los caminos que convergen en este punto:

La escuela moderna representada en los congresos CIAM muestra signos de evolución a través de 
protagonismo del Team X, que aboga por reconocer el valor no sólo de la tradición arquitectónica 
moderna sino también de la clásica y la vernácula. Este grupo incide en la arquitectura turística a través 
de colaboradores esporádicos como Coderch o miembros plenamente activos como el equipo Candilis-
Josic-Woods.

En Italia, la aproximación arquitectónica culta al fenómeno del turismo pretende minimizar el impacto 
de este proceso en el territorio y lo afronta desde formas de escala menor, en proyectos como los de 
Ludovico Quaroni en “Punta Ala” con soluciones afines a las de Bofill. También una promoción comercial 
de gran escala como es la Costa Esmeralda, en Córcega, comienza a adaptar los nuevos programas del 
ocio a una gramática formal de inspiración vernácula.

En España, el lenguaje moderno apenas había tenido oportunidades para implantarse, cuando en la 
década de los 50 la emergencia de una nueva sensibilidad en los nuevos arquitectos y la carestía de 
medios propia de la economía de postguerra llegan a una feliz unión en obras como algunos poblados 
rurales de colonización (Vegaviana de Fernández del Amo, Esquivel de Alejandro De la Sota,…) o edificios 
para el verano, de arquitectos como Coderch o Correa i Milà, que en Cataluña van depurando la ya 
clásica vinculación que, desde tiempos de la revista AC, se había mostrado entre las arquitecturas 
populares y la modernidad soleada.
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página 52: Extracto del artículo de Oriol Bohigas “El Pueblo Español 
de Montjuich”  Arquitectura nº35.
“Lo primero debió ser la idea de reunir[…] diversos trozos de 
arquitectura española,y [ …] montar un sistema de calles y plazas 
que fuesen ámbitos independientes […]La articulación de todos los 
elementos llevaría quizás a revelar […] un parentesco de escala, de 
técnica y de adaptación al clima […]se vería que aquellos ámbitos 
no tenían porqué ser tan independientes, y que la articulación 
buscada podía ser tan orgánica como la de un verdadero pueblo[…]
Las gentes van a él huyendo de nuestras urbanizaciones deshuman-
izadas y desangeladas. Aquí se encuentra la escala del hombre-
persona, no del hombre-masa. Los distintos ámbitos le acogen, 
pero no le encierran, porque todos ellos tienen sus escapes a otros 
ámbitos y otras perspectivas[…]siempre limitadas[…] porque las 
calles se curvan para evitar las vistas desmesuradas[…]Tal es el 
organismo qué, después de estudiado su plano, resulta ya de un 
valor secundario la arquitectura de las fachadas. Podrían ser éstas 
de cualquier otro estilo y técnica, […] y probablemente conservaría 
su encanto”

La pista del paulatino calado de estas ideas la da la publicación de dos artículos en las principales revistas 
españolas de arquitectura de la época. En noviembre de 1961, en “Arquitectura”, publicada por el Colegio 
de Arquitectos de Madrid, Oriol BOHÍGAS escribe “Comentarios al “Pueblo Español” de Montjuich”, 
donde alaba los aspectos formales que pese a lo “retrógrado de sus planteamientos estéticos” aportan 
una “habitabilidad psicológica” de la que carecen gran parte de las realizaciones vulgares adheridas a 
los principios modernos. Aspectos relacionados con la importancia de la formalización de los espacios 
colectivos como son las calles y las plazas, el valor del comercio vinculado a los itinerarios peatonales 
frente a la segregación en centros comerciales y la preocupación estética sobre el conjunto urbano. 

Bohigas opina que, si bien estas condiciones son aplicables a cualquier conjunto urbano, en el caso del 
urbanismo turístico, que por naturaleza excluye factores propios de la sociedad industrializada que los 
dificultan, el ejemplo del pueblo español   podía ser trasladado de forma mucho más directa.

En Barcelona, “Cuadernos de Arquitectura” publica en 1966 un artículo de Federico CORREA, 
“Consideraciones visuales sobre la ciudad-jardín”, que sintetiza los motivos de la atracción por los 
conjuntos urbanos tradicionales, que habían vuelto a ser objeto de atención durante la última década. 
Correa critica que la adaptación de las ordenaciones de ciudad-jardín a condiciones económicas 
totalmente diferentes a las que le dieron origen, degrada de sus características, generando tejidos 
desordenados en los que la relación con el medio natural es imposible por la falta de superficie, y que 
tan sólo muestran la voluntad individualista de los propietarios. Frente a ello, defiende las cualidades 
de conjuntos urbanos populares, de origen muy humilde, en que “los resultados formales logran una 
mayor calidad al mantener a raya el individualismo y, en cambio, fomentar la colaboración de las partes 
para conseguir un todo armónico.”

“Evidentemente no se trata de propugnar como alternativa a la Ciudad-Jardín una vuelta mimética al 
aspecto del pueblo tradicional,… Pero debe uno pararse a reflexionar… Es solamente un problema de 
arquitectura. Con la eliminación del folklorismo y la aceptación de una arquitectura contemporánea, esta 
solución es plenamente válida”

Pueblos tradicionales, pesqueros, marineros,…
En las principales revistas de arquitectura nacionales, 
dependientes de los Colegios de arquitectos de Barcelona 
y Madrid, se publican desde mediados de los 50, sucesivos 
artículos y reportajes sobre núcleos tradicionales en los que 
se alaban sus virtudes urbanísticas y paisajísticas.
En la revista Arquitectura aparecen publicados entre otros:

nº 5  mayo 1959 Viaje por Levante 
nº45 septiembre 1962 Granada 
nº 53 mayo 1963 Laguardia  
nº65 mayo 1964 Cadaqués
nº 80 agosto 1965 Alcoy   
nº85 enero 1966 Menorca



Bajo la playa, los adoquines54

DE LA CIUDAD EN EL ESPACIO A LA MONUMENTALIZACIÓN DE LO COTIDIANO

Coincidiendo con estas líneas de pensamiento, el Taller de Arquitectura de Ricardo Bofill desarrolla un 
proceso de experimentación sobre el concepto de vivienda y la forma de la ciudad contemporánea para 
los que la urbanización de “La Manzanera” servirá como campo de pruebas, donde se plasmarán los 
sucesivos estadios de esta reflexión adaptados al uso turístico.Una secuencia de proyectos urbanos 
muestra la evolución del pensamiento del Taller sobre la ciudad.

El Barrio Gaudí de Reus, en 1964, inicia las experimentaciones urbanas proponiendo frente a la 
zonificación racionalista un conjunto que amalgama usos y espacios, para conseguir el ambiente de un 
pueblo antiguo. Para ello se establecen múltiples  itinerarios peatonales a diversos niveles, se potencia 
el uso de espacios comunitarios y  se agrupa en una misma estructura la mayor diversidad tipológica  y 
funcional posible.

La experiencia frustrada de “La ciudad en el Espacio” proyectada en 1970 desarrolla estos preceptos 
estableciendo un sistema modular, complejo y flexible, capaz de acoger una comunidad autogestionada 
que permitiese el funcionamiento de todo tipo de equipamientos y dotaciones. ocupando el espacio 
posible mediante una masa edificada compacta pero porosa, formada mediante la adición de módulos 
espaciales ortogonales, de densidad elevada tanto en superficie residencial como de otros usos.

El complejo Walden 7, a las afueras de Barcelona, añade un nuevo concepto, la monumentalidad de lo 
edificado como representación de la colectividad que lo habita. En Walden, los principales esfuerzos en 
este sentido, se vuelcan hacia el espacio interior, para dotar de mayor intensidad a la vida colectiva. 
Claramente en la misma línea, el proyecto de “La petite Cathedrale” cerca de París, propone un conjunto 
urbano que ofrece una calle interior construida de 70 m de altura. A las componentes espaciales de este 
espacio se suman unos referentes simbólicos que lo vinculan al gótico. 

La componente simbólica de lenguajes arquitectónicos del pasado toma una fuerza cada vez mayor en 
los proyectos del Taller, en los que frente al énfasis inicial sobre el estudio de las células habitables y 
su disposición espacial, se busca la construcción de elementos urbanos claramente reconocibles, de 
carácter monumental por sus dimensiones y por la utilización de lenguajes clásicos. Para conseguir 
la pureza de estos conjuntos “la complejidad de la geometría resultante obliga a recurrir a modelos 
funcionales básicos”. 

Barrio Gaudí, 1964-68.  Ciudad en el Espacio, 1970-72.  
Patio interior Walden 7, 1970-75. La Petite Cathedrale, 1971-72.
Les espaces d’Abraxas, 1978-83. La Avenida Verde, 1981-85.
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LA MANZANERA: CONSTRUCCIÓN DE UN PAISAJE

En “La Manzanera” la representación simbólica pertenece al paisaje, y toda la construcción de esta 
nueva “ciudad residencial del descanso” pretende dar énfasis a esta realidad preexistente “profundizar 
el sentido mismo del terreno [...] sin intentar quitarle agresividad, sino conservando su carácter en un 
nuevo paisaje construido”. Para ello, el Taller, plantea un control total del diseño y construcción de 
las edificaciones en un proceso que lleva hasta la venta del producto final en sucesivas fases. Estas 
intenciones se traducen en dos cambios fundamentales respecto a las propuestas urbanas: las tipologías 
residenciales y el tratamiento de los espacios libres.

En la memoria del primer Plan Parcial, aprobado en 1968, se establecen las bases que guiarán el 
comienzo de la urbanización. “La Manzanera” se sitúa en un terreno de fuerte pendiente construido 
mediante bancales para el aprovechamiento agrícola, orientado a sureste sobre un acantilado que cae 
al mar ofreciendo impresionantes vistas al cercano Peñón de Ifach. La idea fundamental perseguida 
es que el conjunto se convierta en “un jardín urbanizado, dónde se mantenga por encima de todo la 
unidad del conjunto y la armonía con el paisaje”. Esta propuesta de adaptación se plantea partiendo 
de una reinterpretación de las formas abruptas del territorio, la adaptación al cromatismo del lugar y la 
adopción de métodos constructivos propios del medio rural.

Respecto a la urbanización de los espacios públicos, el planteamiento es radical:

“Urbanizar significa ordenar un paisaje; ordenar todos y cada uno de sus elementos. […] Por lo tanto 
nosotros, como urbanistas nos ocuparemos, no solo de la parcelación edificaciones y caminos, sino que 
estudiaremos […] tratar los espacios exteriores como espacios construidos y que los habitantes de La 
Manzanera no vivan únicamente en el interior de sus casa sino que utilicen del mismo modo el exterior. De 
este modo la finca quedará revalorizada en su totalidad y se convertirá en un paisaje construido en todos 
sus puntos. Para una u otra función cualquier punto de La Manzanera será utilizable y tendrá un sentido 
urbanístico y arquitectónico”.

Se propone la limitación del tráfico rodado al mínimo necesario para poder acceder a las zonas de 
aparcamiento, al considerar que todos los desplazamientos internos deben realizarse a pie, y se toma 
como pauta que la distancia de los edificios a sus plazas de aparcamiento no deben ser mayores de 
50m. Las vías de circulación rodada se adaptaran a la topografía, siguiendo el sentido de los bancales 
existentes, y no tendrán una anchura determinada ni continua, “deben desaparecer en el terreno”, 
cubiertas en ocasiones por umbráculos o edificaciones. Del mismo modo los aparcamientos deben 
integrarse en la urbanización, formando parte de un conjunto en el que el énfasis se pone en el diseño de 
los espacios colectivos y los itinerarios peatonales, así como en el control de los métodos constructivos 
y la jardinería de todos los recintos, públicos o privados.

 La voluntad de generar un conjunto unitario no impide el planteamiento de una distribución zonal de los 
usos, pero su disposición debe contribuir a la “construcción del paisaje”. 

Plexus, Xanadú y El Anfiteatro
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Urbanización “La Manzanera” 

Calpe 

J.A. García Solera 1974   
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En la parte más alta y tranquila de la parcela se dispone un área para uso hotelero dónde ubicar un hotel 
de lujo de 200 habitaciones con amplia superficie para servicios complementarios en la parte alta de 
la urbanización.

La zona intermedia se dedica a viviendas unifamiliares. Propuesta como zona de residencia invernal, se 
proponen edificaciones agrupadas o vinculadas a los elementos constructivos del terreno, en parcelas 
mínimas de 400m2. La ocupación permitida es del 40%, y la edificabilidad neta 1m2/m2. La adaptación 
paisajística no está basada en la liberación de espacio de parcela sino en la utilización de elementos 
constructivos y materiales propios de la construcción rural, y la adaptación cromática al entorno, para 
mimetizarse con el paisaje rural. Tan sólo se permiten separaciones entre parcelas con muros de piedra 
seca (en sentido perpendicular a la pendiente) o vegetales (paralelas a la pendiente). Se fomenta la 
situación de la edificación adosada a los lindes.

En la parte baja de la parcela se sitúa el “pueblo” formado por conjuntos de vivienda plurifamiliar. Zona 
de mayor densidad y variedad de usos (residencial, comercial, lúdico,…) con el cometido de dotar de 
“vida propia” a la urbanización. “Concebido de un modo tradicional en cuanto a su esencia, aunque su 
forma sea distinta a los pueblos construidos hasta hoy. Existiran plazas, calles, paseos, miradores, 
etc…” Su edificabilidad neta es de  3m2 /m2.

Vinculada a esta zona de viviendas plurifamiliares se propone la construcción de un centro cívico 
compuesto por instalaciones de tipo recreativo y administrativo, destinadas a los habitantes de la 
zona y turistas ajenos a la urbanización. Especialmente importantes son las instalaciones marítimas 
(piscina salada, puestos para deportes náuticos, restaurante,…), pero también se proponen atracciones 
para la temporada invernal. Los distintos usos se plantean diseminados en una gran zona ajardinada, 
en la cota más baja del terreno. Combinado con la zona del “pueblo” se crea el centro activo de 
la urbanización, reservando el resto del  “zonas más tranquilas y más exclusivas para gentes más 
reposadas e independientes”.

La experimentación tipológica en los conjuntos plurifamiliares es uno de los principales valores de la 
propuesta.  En una primera fase los edificios de apartamentos buscan la mímesis con el entorno, se 
plantean como un tapiz adaptado al terreno, que aprovecha la pendiente para permitir las vistas  (Plexus, 
1964), o cómo objeto aislado formado por acumulación de módulos en el espacio (Xanadú,1966). “La 
Muralla Roja”, de 1968, adapta los modelos de la Ciudad en el espacio a un objeto turístico. La estricta 
disposición en planta de los módulos, que alternan células de vivienda con pequeños patios habitables, 
se adapta en sección a la pendiente del terreno, ofreciendo  vistas a las piezas posteriores. Los espacios 
abiertos (patios y terrazas) son utilizables pero de escala menor, más íntima, los espacios representativos 
siguen perteneciendo a un paisaje, donde el edificio se sitúa como hito que lo revaloriza. 

En 1985 Ricardo Bofill construye un último conjunto de apartamentos en La Manzanera, “El Anfiteatro”, 
donde queda explícitamente manifiesta la estrategia de organización simbólica del espacio, mediante la 
construcción de un nuevo orden superpuesto al propio del lugar.

Comparación módulos base de “La Muralla Roja” y “Walden 7”
La muralla ofrece menos área de estar interior (azul oscuro) a cam-
bio de terrazas privadas (azul claro). 
El patio “simbólico” de Walden pierde este carácter en La Muralla 
para pasar a ser un espacio utilizable de carácter más doméstico.
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COMPONENTES DE LA CIUDAD DE VERANEO

Las propuestas descritas muestran la existencia de una serie de elementos, compartidos por todos los 
planes, necesarios para la definición de un entorno de veraneo. Si la base de todos los proyectos es 
una amplia oferta residencial, específica para un periodo de uso limitado y en parte rotatoria (hoteles, 
moteles, apartamentos,…), esta oferta se complementa con la existencia de equipamientos y servicios 
dedicados al ocio, capaces de llenar el tiempo de estancia de actividades ajenas al devenir cotidiano, 
desarrolladas en su mayor parte al aire libre para disfrutar de un clima especialmente benévolo y de 
un entorno natural y un sistema de espacios abiertos que son la razón última de este desplazamiento 
turístico.

Para poder comparar con mayor claridad los planes estudiados, este apartado sintetiza las soluciones 
aportadas por cada uno de ellos para los componentes esenciales de la ciudad del verano.

TIPOLOGÍAS  RESIDENCIALES

El principal componente de todos los planes de tejidos urbanos para el veraneo es la definición de 
unidades de alojamiento residencial y el desarrollo de tipologías que ofrecen y aprovechan las condiciones 
de excepcionalidad del desplazamiento turístico. Aportan una relación más intensa con el entorno natural 
a cambio de renunciar, en algunos casos, a comodidades exigibles para la residencia permanente.

-Viviendas Aisladas (R1):

El objetivo buscado es la vida integrada en el paisaje, vinculada a un mayor disfrute de la naturaleza. Por 
debajo de un umbral de intensidad edificatoria, según el tipo de paisaje, pueden permitir la presencia 
de suficiente vegetación para mantener su integridad.Las variables fundamentales son la ocupación y 
el tamaño del parcelario.

Se plantean tres estrategias diferenciadas:
- Disolución en el paisaje. Vivienda diseminada en parcela de gran extensión, en torno a la media 
hectárea, con la intención de no alterar el paisaje que rodea a las zonas de mayor intensidad.
- Parcelación ordinaria de 800-1200 m2 de superficie mínima. Utilizada para satisfacer una demanda de 
poder adquisitivo medio-alto. Es la base de los CITN Campoamor y La Zenia y se utiliza puntualmente en 
Santa Pola del Este o en la Playa de San Juan en áreas de topográfia más abrupta.
- Construcción escenográfica. La Manzanera propone viviendas unifamiliares en parcela mucho menor, 
en las que la definición conjunta de la vivienda y el linde ayuda a definir la urbanización del conjunto.

Parcela Ocupación Edificabilidad 

(m2) (%) (m2/m2)

LA MANGA 2000 25 0,45  

CITN 800 30 0,35  

JAGS:

Urbanova    no

La Cala 5000 (en ZV)

SAN JUAN 1200 0,30  

MANZANERA 400 30 1,00  
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1. Casa Rubio. Antonio Bonet Castellana, 1966.
Vivienda unifamilar que adapta la malla extendida en el paisaje de 
La Ricarda al entorno árido de La Manga. PAS

2. Detalle del plano de intenciones iniciales del proyecto de ur-
banización de La Manga del Mar Menor. Antoni Bonet y Josep Puig 
Torné, 1962. Muestra el planteamiento de territorio “desocupado” 
entre núcleos, con la anotación de ½ hectárea propuesta para las 
parcelas individuales. APT

3. Detalle del plano de ordenación del Primer Polígono de la Playa de 
San Juan. Juan Guardiola Gaya, 1959. Muestra el área del cabo de 
las Huertas propuesta para viviendas aisladas. AMA

4 y 5. Fotografía aérea y detalle del plano de ordenación de la 
ampliación de la 2ª del CITN “Dehesa de Campoamor”. Antonio Orts, 
1972. Orden autónomo de la fase suburbana. PAS y ACTAA 

5. Fotograía y detalle del plano de ordenación del área de viviendas 
unifamiliares de la urbanización “La Manzanera”. Emilio y Ricardo 
Bofill, 1968.
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-Edificación semi-intensiva (R2):

Esta categoría engloba los conjuntos plurifamiliares en extensión. En las primeras propuestas, estas 
edificaciones se proyectaban para un uso de alquiler temporal de coste asequible (a modo de acampada 
solidificada, las viviendas se convierten en celdas mínimas que funcionan como refugio para permitir 
las indispensables actividades privadas, expulsando a su exterior al usuario la mayor parte del día) 
o como tipología útil para la adaptación a topografías accidentadas.Posteriormente se vinculan a las 
ordenaciones en tipo “poblado”, que se explican en un apartado posterior.

-Edificación en altura (R3):

Tipología muy utilizada en las primeras propuestas turísticas. La justificación conceptual más recurrente 
es que gracias a la liberación de terreno en planta, los edificios no alteran la integridad del paisaje. Sus 
objetivos son: permitir la contemplación del paisaje, en especial el mar y liberar superficie para situar 
jardines o usos colectivas, deportivos o de ocio. El problema muchas veces obviado es la necesidad de 
amplias superficies de aparcamiento.

Una distinción en este grupo serían los edificios para contemplar o para ser contemplados. Si en el 
primer caso aparecen tipologías laminares (como en Santa Pola del Este o La Cala) en el segundo la 
edificación en altura pretende ordenar el paisaje (La Manga) o la urbanización (edificios hito de Playa de 
San Juan)

LA MANGA Gran variedad tipológica:

Apartamentos mínimos

Bloque Doble escalonado, topografía 
artificial, elevado del suelo para permitir el 
paso del vial o el aparcamiento.

Bloque escalonado, tapiz adaptado a la 
topografía para permitir vistas.

CITN Inexistentes en los primeros planes de 
Campoamor o La Zenia, en el caso de 
Santa Pola del Este aparece 1 parcela 
de bungalows adosados en el primer 
plan para desarrollar en la primera fase 
de construcción por su mayor salida 
comercial.

JAGS:

Urbanova Inexistentes

La Cala Poblado

SAN JUAN Utilizados como parte integrante de una 
unidad de proyecto, su geometría permite 
el control espacial de las áreas colectivas.

MANZANERA Tapiz que utiliza la topografía para permitir 
las vistas.

Ocupación Edificabilidad Altura

(%) (m2/m2) (m)

LA MANGA 15 0,45 60

CITN:

Santa Pola 15 1 30

JAGS:

Urbanova 15 0,8 30

La Cala 0,65

SAN JUAN libre

MANZANERA 30 2 
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1. Bloque doble escalonado. Antonio Bonet Castellana, 1963
Edificio plurifamiliar en extensión que ofrece  espacios al aire libre 
para todos los apartamentos y permite el paso de la vía rodada, 
ocultándola y delimitando el espacio propio de los núcleos. APT

2. Apartamentos Malaret. Antonio Bonet, 1964.
Célula residencial mínima. PAS

3. Fotografía del espacio central del Conjunto “La Chicharra” en 
construcción. Juan Guardiola Gaya, 1965-1967. 
Las diferentes tipologías residenciales delimitan un espacio de uso 
colectivo. Fuente: OLIVA, J. 1997.

4. Alzado de un edificio tipo de la primera fase del CITN Santa Pola 
del Este. Antonio Orts, 1966. 
El lenguaje moderno domina las propuestas de arquitectura turís-
tica. Fuente: Archivo personal de Rafael Giner

5. “La Manzanera” Ricardo Bofill.
En primer plano cubiertas  y terrazas del edificio “Plexus”, 1962-
1968., que forma un tapiz continuo que al adaptarse  a la pendi-
ente del terreno permite las vistas desde todas las viviendas. En 
segundo plano “El anfiteatro” 1980-1985.

6. Torre del “Edificio Hexagonal”. Antonio Bonet. 1961

7. Edificios “Támesis” y “Guadalentín”. 
Segunda Fase del CITN “Dehesa de Campoamor”  ¿A. Orts,  1965?

8. Fotografía aérea de Urbanova. J.A. García Solera. 1965-1977
Se muestran las dos tipologías de torres residenciales. El primer 
conjunto  de tres viviendas por planta orientadas SE y la tipología 
posterior de cuatro viviendas por planta. PGS

9. Uno de los 10  edificios hito planteados en la ordenación del 1er 
Polígono Playa de San Juan. Torre Hércules, J.Guardiola Gaya, 1970.

10. Maqueta “La Cala”, J.A. García Solera, 1975. 
Muestra los edificios plurifamiliares aterrazados, adaptados a la 
topografía del emplazamiento. PGS

11. “La Manzanera” Edificio “Xanadú” 1966-1968. 
Hito en el paisaje
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Poblados
Desde las primeras propuestas de núcleos de ocio se da la presencia de núcleos compactos que 
acogen varias funciones además de la residencial. Estos núcleos aparecen con nombres diversos: 
Pueblo Español, Poblado, Pueblo de Pescadores. Aparecen en los proyectos para la Manga en 1963, en 
varios de J.A. García Solera, en el CITN de Santa Pola del Este…
Su morfología es muy determinada: compacta, truncada, basada en la formación de plazas y patios, con 
alturas en torno a la PB+2. Con la pretensión de conseguir “ambiente”.

Hoteles
Se proponen distintos modelos de hotel atendiendo a demandas diversas:
De carácter más contemplativo (como en las zonas altas de La Manzanera o La Cala, vinculado a zonas 
de mayor actividad (en zonas de playa o comerciales) o de funcionamiento más autónomo, en relación 
a equipamientos deportivos.

USOS COMPLEMENTARIOS

El veraneo es una temporada excepcional en el transcurso del año, pero lo suficientemente prolongada 
para exigir la combinación de dos facetas, al descanso contemplativo y reparador, los proyectos añaden 
múltiples opciones de consumo, ejercicio o espectáculos.

Equipamientos comerciales / ocio / sociales
Se presentan dos alternativas:
- Segregación espacial, núcleos aislados que concentran toda la actividad. 
- Integración en las zonas de vivienda colectiva.

LA MANGA Cada uno de los núcleos incorpora usos 
comerciales y sociales.

CITN Existencia de centros cívicos segregados.
URBANOVA Centro comercial segregado.
LA CALA Centros autónomos y poblados.
SAN JUAN Separación funcional. La primera línea 

puede incorporar usos de restauración, 
mientras que la función comercial se 
permite en áreas interiores.

MANZANERA Se pretende que los usos comerciales se 
integren entre las viviendas plurifamiliares.

LA MANGA Gran cantidad de hoteles y apartamentos 
turísticos en núcleos

CITN Hoteles asociados a las zonas de actividad
URBANOVA Un único hotel de tipología Benidorm. Torre 

de habitaciones y gran zócalo de servicios.
LA CALA Dos hoteles de carácter diferente: activo y 

contemplativo
SAN JUAN Se permite la actividad hotelera en todas 

las áreas plurifamiliares
MANZANERA Se propone un hotel en la zona más 

elevada de la urbanización, por sus vistas 
y su aislamiento respecto al “bullicio” del 
poblado.

LA MANGA Poblados residenciales-comerciales del 
“Estacio” y el “Pedrucho”

SANTA POLA Pueblo español comercial/ocio/residencial
CAMPOAMOR En la ampliación de 1976 aparecen zonas 

residenciales tipo “Pueblo”
LA CALA Dos unidades: “Pueblo” situado en la zona 

central de la actuación rodeando la marina 
artificial y que acoge las funciones de centro 
cívico. Y “Barrio Pesquero” en el litoral.

MANZANERA La urbanización completa se plantea 
como Poblado dónde la zona de viviendas 
plurifamiliares actúa como centro rodeado 
por la reconstrucción del paisaje rural que 
generan las viviendas unifamiliares.
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1. Maqueta de estudio del núcleo tipo, Antonio Bonet 1963.
Conjunto autónomo que acumula tipologías y usos diversos. PAS

2. Detalle del plano de intenciones iniciales del proyecto de urban-
ización de La Manga del Mar Menor. A.Bonet y J. Puig Torné, 1962.
Muestra el área central del  Estacio y apunta la gran diversidad de 
equipamientos propuestos. APT

3. Detalle plano ordenación CITN Santa Pola del Este. A.Orts, 1964. 
Zona del Centro cívico. AMSP

4. Detalle plano de ordenación Urbanova. J.A. García Solera, 1969. 
Equipamientos semi-urbanos.  PGS

5. Detalle plano de ordenación Primer Polígono Playa de San Juan. 
J.Guardiola Gaya, 1959. Centro comercial. AMA

6. Club Náutico Dos Mares, La Manga. Antonio Bonet, 1965. PAB

7. Club Náutico de la Dehesa. J.L. Fernández del Amo, 1969. PAS

8. Cine Navia, Dehesa de Campoamor. A. Orts. PAS 

9. Detalle plano de ordenación CITN La Zenia. L. Rodríguez, 1968. 
Zona Playa. ACTAA

10. Alzado  CITN Santa Pola del Este. Antonio Orts, 1964. 
Zona residencial, la montaña y el pueblo español. AMSP

11. La Manzanera, “La Muralla Roja”. Emilio y Ricardo Bofill, 1968
zLa ciudad en el espacio adaptada  a la topografía.
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-Zonas verdes y deportivas

El principal objetivo del veraneo es el ejercicio de un modo de vida alejado de la realidad cotidiana. Éste 
puede basarse en un ocio relajado, basado en la contemplación y el disfrute de un entorno paisajístico. 
O ser de condición más activa mediante el desarrollo de actividades al aire libre.

Para poder cumplir estas premisas, la dimensión y disposición del espacio abierto de las urbanizaciones 
turísticas es fundamental. Todas estas promociones se realizaron tras la aprobación de la Ley del Suelo 
de 1956, que exigía la reserva de un 10% de superficie para zonas verdes, pero este porcentaje resulta 
escaso para cumplir todos los requerimientos de la promociones turísticas. Su uso es diverso:

- El espacio principal es la playa y su paseo marítimo. Aunque por estar incluidas dentro del dominio 
marítimo-terrestre, no computa cómo superficie de la urbanización.

- Áreas colchón para su integración paisajística, permitir el aislamiento entre núcleos. Exige gran cantidad 
de superficie.

ESPACIO ABIERTO 

Es el valor principal que busca aprovechar cualquier ordenación de la actividad del veraneo, tanto para 
su uso directo, privado o público, cómo para su disfrute como entorno paisajístico.

-Espacio abierto privado:

Un aspecto importante en cualquiera de las tipologías de viviendas  es la posibilidad de aportar un 
espacio abierto de uso para el residente, ya sea privado o colectivo.

En el caso de la espacio de uso privado, las tipologías plurifamiliares suplen la falta de jardín por amplias 
superficies de terraza (hasta el 40% de la superficie útil total), que en la mayoría de casos no computan 
cómo volumen edificado.

En el caso de las tipologías en altura, se estudia repetidamente el tratamiento de los espacios colectivos 
privados, distinguiéndose dos grupos principales, aquellos en los que se pretende que el terreno sea 
un continuo en el que se disponen los bloques (Santa Pola del Este, La Cala), frente a los conjuntos 
que cierran un espacio propio (San Juan o Urbanova, el caso de La Manga sería un híbrido entre ambas 
opciones).

LA MANGA: En las primeras propuestas, los bloque 
plurifamiliares no cierran su espacio abierto 
de uso privado, que se propone como un 
continuo que no fragmenta el paisaje.

SANTA POLA Existe la misma pretensión de no fragmentar 
el espacio, situando los bloques aislados en 
el centro de sus parcelas.

CAMPOAMOR Como excepción, en la ampliación de la 2ª 
fase, se proponen unos conjuntos de torres 
con zócalo de contienen el espacio colectivo.

URBANOVA Se propone un zócalo que une los bloques y 
contiene el espacio común.

LA CALA No especifica zonas abiertas de uso privado.

SAN JUAN La disposición de las edificaciones configura 
espacios más privados dentro de una 
pretendida continuidad.

MANZANERA Se pretende que todo el espacio de la 
urbanización sea un espacio “construido” y 
utilizable para el ocio. El caso de “La muralla 
roja” resulta interesante por la multiplicación 
de espacios comunes a distintas alturas

LA MANGA Instalaciones deportivas de gran 
superficie e impacto: puertos, golf,…

SANTA POLA Grandes áreas de zona verde para la 
integración paisajística.

CAMPOAMOR Equilibrio de zonas verdes y deportivas

LA ZENIA Residual

URBANOVA Los espacios abiertos importantes son  
contenidos en las parcelas.

LA CALA Gran cantidad de zona verde, poblada de 
viviendas en parcela de gran superficie. 
Construcción de nuevos paisajes mediante 
el uso de instalaciones deportivas y de 
ocio.

SAN JUAN La organización volumétrica contiene las 
áreas de espacio libre.

MANZANERA El planteamiento inicial es que toda la 
superficie de la urbanización se considere 
un “jardín construido”, aprovechable 
íntegramente para distintos usos de ocio
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1. Maqueta de La Manga, zona del Estacio, Antonio Bonet 196x.
La importancia de las áreas para usos deportivos es crucial, como 
es el caso de las islas artificiales para embarcaderos .APT

2. Vista aérea del Conjunto “La Chicharra”. Juan Guardiola Gaya, 
1965-1967. 

3. Planta tipo de la torre “La Rotonda”. Juan Guardiola Gaya, 1965.
La superficie de terraza supone el 32% de la vivienda. 
Fuente: ViA artquitectura nº1, 1997

4. Maqueta CITN Santa Pola del Este, A.Orts, 1964.
Puerto deportivo, edificios residenciales en altura liberando espacio 
libre y pueblo español con equipamientos. AMSP

5. Planta tipo edificio residencial Urbanova. J.A. García Solera, 1969. 
La superficie de terraza supone el 15% de la vivienda.  PGS

6. Planta baja conjunto residencial Urbanova. J.A. García Solera, 
1969. El zócalo diáfano delimita los espacios colectivos.  PGS

7. Urbanización “La Cala” . J.A. García Solera, 1974
Puerto, Marina, Golf, Pueblo español,…
Fuente: ViA artquitectura nº1, 1997

11. La Manzanera, “La Muralla Roja”. Emilio y Ricardo Bofill, 1968. 
Multiplicidad de espacios colectivos a diferentes cotas.

12. La Manzanera, Emilio y Ricardo Bofill, 1968.
Centro cívico, piscina salada y locales colectivos. EnZ estado 
ruinoso en 2008.
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ESTRUCTURA VIARIA
La actividad turística exige un desplazamiento.  El veraneo, al estar basado en la residencia individual 
y buscar una relación cercana con el entorno natural,  muestra una tendencia hacia la extensión en el 
territorio que parece exigir un papel del vehículo privado conflictivo con el disfrute del paisaje.
Varias de las propuestas analizadas buscan eliminar este conflicto convirtiendo el desplazamiento 
obligado en trayecto con cualidades estéticas. Para ello, generan estructuras polinucleares, forma-
das por conjuntos semiautónomos dentro de los cuales el desplazamiento es peatonal y se reduce el 
número de trayectos rodados, que pueden producirse a velocidad más lenta y adaptando el trazado a 
la topografía y el paisaje. 
Una propuesta mucho más abstracta, como es la ordenación de la playa de San Juan, pretende 
optimizar el funcionamiento del viario rodado que, idealmente, es independiente de los itinerarios 
peatonales. Si la malla de San Juan delimita grandes parcelas en la que es posible trazar caminos, el 
proyecto de Urbanova, de dimensión mucho menor, simplifica el planteamiento al reducir la trama a 
una única vía rápida de la que penden sucesivos circuitos de velocidad reducida.
Otra opción es la definida para “La Zenia”, donde vehículos y peatones superpones sus trayectos en 
una malla de pequeño intereje  que se cierra en los limites de la parcela, configurando un tejido ais-
lado de su entorno. También aislada respecto a la circulación se plantea “La Manzanera”, dónde se di-
spone un único acceso rodado, aunque en este caso, todos los trayectos, principalmente peatonales, 
buscan  aprovechar un entorno excepcional.
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1. LA MANGA
Lineal. Vía lenta y paisajística  enlazando núcleos aislados 
cada kilómetro.
La continuidad de las playas garantiza itinerarios peatonales 
desvinculados de la vía rodada, de la cual se evitan los 
cruces a nivel mediante pasos elevados en los núcleos o 
elevando la propia carretera. 

2. CITN SANTA POLA DEL ESTE
En un terrenos inclinado se plantea un circuito viario mínimo 
formado por una vía posterior panorámica que da acceso a 
las viviendas y una vía delantera que conecta los euipamien-
tos. 
Se  libera el máximo suelo para permitir el tránsito peatonal 
libre.

3. CITN DEHESA DE CAMPOAMOR
Una estructura principal  en malla delimita áreas donde se 
insertan tejidos autónomos secundarios.

4. CITN LA ZENIA
Malla autónoma de pequeña dimensión desvinculada de su 
entorno. 

5. URBANOVA
Acceso lineal desde una  vía rápida a sucesivos trazados 
orgánicos formando cul-de-sacs.

6. LA CALA
Circuito cerrado, viario rodado “dinámico”, buscando la 
máxima accesibilidad y mínima presencia. Conecta los equi-
pamientos y  zonas de  tránsito peatonal.

7. PLAYA DE SAN JUAN
Malla ortogonal formando manzanas de gran tamaño 
(200x280 m), su objetivo principal es la eficiencia del tráfico 
rodado.

8.LA MANZANERA       
Circulación principal perimetral. Los viales y zonas de apar-
camiento se integran en el “jardín urbanizado”, se proponen 
calzadas de ancho variable y zonas cubiertas por porches o 
edificios. Se fuerza el predominio de itinerarios peatonales.
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3 MODELOS  PARA LA CIUDAD DE VERANEO

Este análisis de los componentes esenciales de los proyectos desarrollados durante los primeros quince 
años de implantación del turismo masivo muestra como, pese a compartir unas condiciones comunes, 
los  diferentes modos de afrontar la actividad del veraneo, permite distinguir tres grupos de proyectos: 

Polígono de ocio masivo

Proyectos como La Manga del Mar Menor, el CNIT Santa Pola del Este o La Cala en Villajoyosa, proponen 
gran cantidad de espacio libre y equipamientos para actividades deportivas, entre los que se sitúan 
edificios residenciales, bloques en altura para concentrar las viviendas y ofrecer vistas panorámicas o 
residencias unifamiliares aisladas diseminadas en grandes parcelas. Las tipologías de densidad media 
se vinculan a usos de apartotel o “poblados típicos” con usos comerciales y hosteleros. 

Estas ordenaciones proponen una zonificación funcional en la que se distinguen las zonas de “reposo”, 
que comprenden las diversas áreas residenciales, de las áreas destinadas a la “producción” de ocio, 
donde se concentran gran cantidad de equipamientos comerciales, deportivos y de entretenimiento, así 
como parte de la oferta hotelera, que es extensa. 

El viario se organiza según un trazado orgánico adaptado a la topografía y segregado respecto a los 
itinerarios peatonales, que forma un circuito lineal o cerrado que conecta los principales edificios y 
equipamientos. 
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Ensanche litoral

Entre los casos estudiados, los dos situados en el municipio de Alicante, el primer polígono de la 
Playa de San Juan y Urbanova, presentan características similares. La vivienda se propone en bloques 
de edificación abierta dispuestos de manera que configuran un espacio comunitario que establece 
un eslabón intermedio entre la residencia individual y el paisaje, formando unidades vecinales que 
comparten equipamientos como piscinas, pistas deportivas,…

Los usos no residenciales, que en muchos casos no son de uso específicamente turístico, se sitúan en 
edificaciones autónomas, pero también se permiten en parte de las plantas bajas de los conjuntos de 
viviendas.

El viario se dispone como sistema abierto y extensible, ya sea en forma de malla o como sucesión de 
conjuntos que penden de vías rápidas.

Poblado de vacaciones

Tras proponerse en varias ocasiones como partes de un conjunto mayor, el proyecto de “La Manzanera” 
supone la propuesta de un centro de ocio concebido integralmente como la adaptación formal y 
funcional de un pueblo tradicional. Utilizando tipologías de densidad media-alta, con alturas reducidas, 
la agregación de volúmenes aporta gran cantidad de espacios libres, públicos, privados y comunitarios, 
de pequeña superficie, que facilitan la relación entre ocupantes. 

La distancia respecto al disfrute del paisaje se salva mediante la reconstrucción escenográfica de un 
entorno vernáculo o exótico propio organizado en torno a los principales equipamientos de ocio. En las  
edificaciones que reconstruyen este paisaje se produce mezcla de usos, para favorecer la utilización de 
los espacios públicos. 

El viario se encuentra totalmente integrado en la urbanización o utiliza circuitos externos a ella. 
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1.4 EVOLUCIÓN DE LA CIUDAD DE VERANEO
Si los planteamientos iniciales de la ciudad de veraneo ofrecen una variedad de propuestas baadas en 
la especificidad de la vivienda para el ocio, la relación con la naturaleza y el espacio abierta y una amplia 
oferta de equipamientos y recursos para el tiempo libre, el desarrollo de estas propuestas produjo unos 
resultados muy distintos.

El estudio de la evolución de la superficie de suelo destinada a cada tipo de uso en las sucesivas 
fases de cada proyecto y el grado de consolidación de estos usos en la actualidad permite entender las 
diferentes maneras en que las ideas iniciales de estos tejidos para el ocio han sido alteradas. 

Para realizar este análisis se han elaborado unas gráficas que aportan una visión cuantitativa de estos 
cambios, basadas en el porcentaje de suelo ocupado en los emplazamientos por cada uno de los 
componentes de las ciudades de veraneo especificados previamente, asentamientos residenciales, 
usos complementarios y espacios libres. Además, dentro de los diferentes tipos de suelo, las propuestas 
también varian respecto a su punto de origen, acabando de definir la deriva que toma cada uno de los 
distintos modelos de ciudades para el verano.

Los documentos sobre los planes en que se basan estas 
gráficas se muestran en el Anexo 1: “Atlas de planes turís-
ticos.”
Las superficies se han tomado de los planes cuando esta-
ban disponibles o se han estimado directamente sobre los 
planos de ordenación. Al ser las superficies de los planes 
muy diferentes entre sí, la dimensión de las barras no es 
comparable entre diferentes proyectos, pero sí representa la 
superficie relativa de cada fase de desarrollo de un mismo 
plan. Las barras crecen al sumarse diferentes fases o de-
crecen cuando algún terreno queda fuera de la ordenación 
(caso del Pueblo Español de Santa Pola del Este) o no ha 
sido construido.
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LA MANGA DEL MAR MENOR

Las dificultades económicas y administrativas producen sucesivas simplificaciones del proyecto, del 
que desaparecen la casi totalidad de los equipamientos deportivos, tanto los náuticos como el campo 
de golf. 

La progresiva reducción de las parcelas unifamiliares, hasta 600m2, y la ampliación en el grado de 
ocupación de todas las edificaciones, que pasa del 25% al 40%, implica la una gran fragmentación del 
espacio libre privado y la pérdida de relación entre  el vial principal y los mares.

Pese a los valiosos proyectos construidos en una primera época, se produce una sustitución de las 
tipologías propuestas que suponen una ocupación masiva y desordenada, al mantener y aumentar 
ligeramente el índice de edificabilidad en los núcleos (1,05m2/m2).

El tejido hotelero es mínimo, y el comercial muy reducido.

Aumenta la sección del vial principal, y la fragmentación parcelaria exige el trazado una red secundaria 
mucho más tupida.

SANTA POLA DEL ESTE

Para facilitar la puesta en marcha del proyecto, se comienza la construcción con una primera fase de 
parcelas para viviendas aisladas o pequeños conjuntos. La dificultad de venta de las grandes parcelas, 
produce una rápida modificación en 1966 que modifica la posición de un amplia zona deportiva situada 
en primera línea, que es sustituida por nuevas parcelas individuales. También se produce la aparición 
de una tipología semi-intensiva que sustituye algunas de los bloques planteados.

La formalización esquemática y mediocre del primero de los bloques en altura realizados, produce un 
rechazo que facilita la sustitución tipológica por soluciones de menor impacto visual.

A lo largo del desarrollo del núcleo se produce una desaparición casi total de todo uso no residencial. El 
PG de 1985 desclasifica la fase 5ª del plan, que contenía el Pueblo Español, y ninguno de los Hoteles 
llega a consolidarse.
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DEHESA DE CAMPOAMOR

A diferencia de los otros CITN, el desarrollo de la Dehesa de Campoamor se produjo por fases, cada una 
de las cuales muestra un carácter diferente.

Los dos primeros planes, de 1963 y 1965,  forman una primera etapa plenamente turística en la que se 
proyectan junto a tipologías residenciales variadas los equipamientos de ocio y hotel.

 Los siguientes planes, fechados en 1972, toman un carácter más residencial, dominados por la gran 
extensión de parcelas individuales, a las que  suman algunos conjuntos en altura que cierran espacios 
colectivos (de modo similar a propuesto en Urbanova por J.A. García Solera).

Finalmente la tercera época, cuya ordenación se fecha en 1976, recoge la tendencia emergente y 
determina que la mayor parte de la construcción residencial se realice según una ordenación compacta 
en forma de “Poblado típico” o “Poblado Marinero”, lo que implica la utilización de mayor densidad en 
elementos de baja altura en los que no se llega a ejecutar ningún uso diferente al residencial.

Además del diferente enfoque de estos tres periodos de desarrollo del proyecto, la construcción 
desarrollada desde 1976 también ha variado la composición del conjunto al no ejecutarse parte del 
equipamiento previsto, comercial, hotelero y deportivo, así como algunas zonas de vivienda unifamiliar, 
con salida mucho más lenta que los conjuntos plurifamiliares.

La primera gráfica muestra la diferente composición de las tres 
fases de desarrollo (turística, suburbana y residencial), mientras 
que la segunda compara el total de superficies previstas en el pla-
neamiento frente a su construcción real en 2009.
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PRIMER POLÍGONO  DE PLAYA DE SAN JUAN
El caso de la playa de San Juan muestra una evolución tipológica sin modificar los parámetros estable-
cidos por el plan de 1959. 
La propuesta de Guardiola (cómo la de Francisco Muñoz en Benidorm) era profundamente flexible, es-
tableciendo como únicos elementos fijos el trazado viario y la edificabilidad por parcela. La ordenación 
volumétrica establecida en los planos y maquetas, era una declaración de intenciones no respaldada 
por ningún parámetro del plan, con lo cual la formalización de cada proyecto se realizó según objetivos 
individuales, autistas respecto al conjunto.
Manteniendo una edificabilidad similar, las propuestas evolucionaron desde los conjuntos de la pri-
mera época basados en el equilibrio de varios volúmenes, a la concentración de la edificación para 
buscar las máximas vistas. La liberación de suelo que esto supone, se convierte en la mayoría de 
casos en mera superficie de aparcamiento. Finalmente, una vez bloqueada la perspectiva del mar, los 
últimos conjuntos adoptan como tipología la vivienda adosada que se apropia de la mayor parte del 
espacio abierto

URBANOVA 
El caso de Urbanova presenta una degeneración de la propuesta en dos sentidos:
Por una parte desparecen los rasgos estrictamente turísticos. El plan de 1977 elimina la parcela hotel-
era y el puerto deportivo propuesto nunca llegó a realizarse. 
En sentido contrario, tampoco se materializa la propuesta de alternativa residencial a la ciudad tradi-
cional. La tipología propuesta pierde el zóclao que pretendía ordenar el uso del espacio a nivel de calle 
y los equipamientos establecidos por el plan no se ejecutan. 
El resultado, como en el resto de tejidos aislados con función únicamente residencial, es la de un ter-
ritorio desierto fuera de la temporada estival
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LA ZENIA 
De entre  todos los planes analizados “La Zenia” era el menos ambicioso. Es posible que esta ausen-
cia de pretensiones sea la razón por la que su realización final sea la más fiel a la propuesta inicial 
de entre los propuestas estudiadas. Las modificaciones realizadas son el aumento de la superficie 
de viario y la sustitución tipológica residencial de bloques aislados por viviendas plurifamiliares en 
extensión.
Conectada al resto del territorio a través de la carretera nacional 332 y construida como  tejido 
residencial de viviendas aisladas o adosadas, servidas por un mínimo tejido comercial, “La Zenia” se 
convierte en un precursor del tipo de urbanizaciones turístico-residenciales que se extenderán a partir 
de la década de los 70.

LA MANZANERA
La primera modificación realizada se da en el desarrollo del primer plan parcial, queque durante su 
tramitación disminuye las superficies destinadas a Zona Hotelera y Zona de Viviendas Plurifamiliares, 
a favor de la Zona de Viviendas Unifamiliares.
El segundo Plan Parcial (1976) pretende recuperar las condiciones iniciales, pero su construcción con-
vierte las zonas hoteleras y de servicios en puramente residenciales.
El otro cambio sustancial sucedido en La Manzanera es de carácter cualitativo. Las zonas verdes y 
deportivas, de gran importancia para la actividad colectiva, planeadas y construidas en la primera fase 
de la urbanización, por dificultades de gestión se abandonan hasta llegar a estado ruinoso. En los si-
guientes estadios de construcción las zonas verdes se tratan como meros lugares no edificables. Las 
disposiciones para el diseño de los viales y las edificaciones no son tenidas en cuenta.
Este proceso sirve muestra en qué modo el planteamiento del “Poblado de Vacaciones”, que surge 
con la intención de enriquecer el uso del espacio libre e intensificar la vida colectiva, se convierte en 
un instrumento para aumentar el aprovechamiento comercial de tejidos de supuesta baja densidad. Y 
cómo un valioso proceso de reflexión y autocrítica dentro del movimiento moderno se pervierte para 
dar lugar a la construcción de escenográficas aglomeraciones residenciales de ínfimo interés.
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NEUTRALIZACIÓN DE LA CIUDAD DE VERANEO

La evolución del planeamiento y ejecución de todos los proyectos analizados muestran rasgos comunes 
que inciden en un mismo hecho, la desaparición de las formas específicas para el ocio.

De lo singular a lo confortable

La vivienda, componente fundamental de estas operaciones, se estandariza. En el caso de las residencias 
unifamiliares, para facilitar su promoción y venta, se reduce el tamaño de las parcelas, lo que implica la 
reducción, incluso desaparición, del espacio verde privado, cuya función para cualificar estos entornos 
es esencial. La disminución de superficies también conlleva un aumento de la propoción de áreas 
cerradas en las viviendas.

En la residencia plurifamiliar se produce una sustitución tipológica por la que los bloques en altura 
predominantes en las ordenaciones originales, son remplazados por edificios de tipología semi-intensiva. 
Este cambio, motivado por razones comerciales (mayor demanda y menor coste de construcción) tiene 
varias implicaciones: para una misma densidad, se produce una ocupación muy superior y, si bien el 
impacto visual desde la distancia es menor, se reduce drásticamente la superficie abierta y la vegetación, 
así como los equipamientos colectivos que se reducen al mínimo; el uso de las plantas bajas pasa a 
ser residencial, frente a la mayor flexibilidad en los bloques en altura; frente a las vistas del paisaje, el 
referente para las viviendas pasan a ser el jardín privado; también aparece la posibilidad de vincular el 
aparcamiento a la vivienda consiguiendo aún mayor independencia de las viviendas.

En cuanto a los equipamientos, la evolución de los proyectos conduce a una reducción de los programas 
complementarios al residencial, provocándose una ausencia de complejidad en la oferta, que pasa a 
depender casi exclusivamente de la atracción de las playas.

El “Pueblo Español” planteado como atracción turística capaz de albergar residentes y funciones 
comerciales en los proyectos más antiguos, cede su posición a poblados de ambiente “típico” como 
tipología residencial alternativa a los bloques en altura. 

La complejidad de explotación de la función hotelera provoca la desaparición de la mayoría de las 
instalaciones proyectadas, ya sea por un cambio de calificación previo a su construcción, o por la venta 
del hotel construido como conjunto de pequeños apartamentos.

Del disfrute del lugar al aprovechamiento del espacio

Si la contemplación del paisaje y la realización de actividades al aire libre eran las razones principales 
en que se basaban todos las propuestas para el veraneo, el desarrollo de los planes modifica estos 
presupuestos. 

Cambio tipológico en residencia plurifamiliar.
Conjuntos residenciales de la Playa de San Juan. La aplicación de la 
normativa del Plan de Guardiola permite soluciones muy diferentes.
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El paisaje natural se ve alterado por la mayor ocupación edificatoria y las zonas abiertas colectivas, dada 
la dificultad de su mantenimiento, se van reduciendo a un mínimo suficiente para albergar la piscina, que 
resulta en complemento indispensable.

En cuanto a las grandes instalaciones deportivas, las marítimas pierden importancia frente al gran auge 
de los campos de golf y sus paisajes propios.

El esfuerzo por establecer trazados viarios que permitiesen el disfrute de los trayectos, ofreciendo 
perspectivas panorámicas y reduciendo la velocidad para favorecer la tranquilidad de los residentes, se 
deja a un lado frente a la búsqueda de la eficiencia en el uso del tiempo y la optimización del espacio.

Evolución de tres modelos

La neutralización de las condiciones turísticas de estos tejidos se concreta, no obstante, de manera 
diferente en los tres tipos de proyectos definidos previamente.

Los polígonos de ocio masivo, al ofrecer agrupaciones plurifamiliares con tipologías específicas y 
situarse aislados en el territorio, con una estructura viaria más cerrada, resultan más rígidos para su 
transformación o adaptación a otro tipo de uso y, no ofreciendo los servicios planteados, derivan en 
un entorno con escasa capacidad de atracción fuera de la temporada estival. Su infraocupación los 
convierte en verdaderas ciudades fantasma durante el resto del año.

Los ensanches litorales ofrecían una malla más neutra, sin solución de continuidad en sus límites, por lo 
que su extensión resulta más natural y, en función de su cercanía a un área urbana consolidada, asume 
la condición de barrio dormitorio y progresivamente más funciones urbanas.

El poblado turístico se distinguía por la utilización de tipologías de menor altura y mayor ocupación, con 
un planteamiento escenográfico que permitía revivir el ambiente y el contacto social de un asentamiento 
tradicional. Estas características calan en el mercado de la vivienda secundaria, pero con sus atributos 
más superficiales que implican el rechazo al edificio en altura y la utilización de tipologías totalmente 
estandarizadas, decoradas según estilos eclécticos capaces de seducir al comprador por su llamada 
al exotismo, omitiendo las condiciones compositivas y ambientales de os conjuntos originales. Este 
hecho provoca una convergencia entre planteamientos radicalmente alejados como “La Manzanera” y 
“La Zenia”, en los que el crecimiento paulatinamente simplificado y banalizado del primero lo aproxima a 
la realización del modesto CITN, llevado a cabo de manera muy próxima a la planteada, con la variación 
que supone la utilización de edificios de mayor ocupación y ornamentados con estilos folklóricos. 
La utilización de tipologías más flexibles y de mayor dimensión hace posible atraer residentes no 
estacionales, principalmente retirados.   
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1.5 LA CIUDAD DE RETIRO
La Costa Blanca acoge desde el comienzo de su explotación turística a población extranjera que 
permanece en el territorio fuera de las temporadas turísticas, a menudo agrupada en colonias según 
sus nacionalidades,. Este fenómeno, descrito en fecha muy temprana por autores como Mario GAVIRIA 
(1976), se produce en este ámbito de manera análoga a lo sucedido en otras regiones litorales (BARBA 
y PIÉ, 1996), creando un doble mercado de residencia turística en la que el visitante extranjero se aloja 
en entornos de vivienda unifamiliar dispersa en el medio natural, frente al veraneante nacional que se 
decanta por el alojamiento en tejidos construidos mediante bloques de apartamentos.

En un primer momento, la construcción de áreas de residencia individual se dio con mayor intensidad 
en la zona más septentrional de la costa alicantina, al Norte de Benidorm, caracterizada por un paisaje 
de vegetación más abundante y geografía abrupta que ofrece múltiples vistas panorámicas. En menor 
medida, la comarca del Bajo Segura también desarrolló promociones de baja densidad, múltiples 
y dispersas, especialmente en un municipio con tradición de veraneo como es Torreviejas. En esta 
comarca se produjo la urbanización de grandes predios de secano de escaso aprovechamiento agrícola, 
generando conjuntos aislados y autónomos en su estructura.

La crisis del petróleo de 1973, afectó al sector turístico español, especialmente al hotelero, y con un 
cierto retraso, al sector inmobiliario y de la construcción, de tal manera que las grandes promociones 
turísticas, unitarias y ambiciosas en sus objetivos, se resienten, mientras que la promoción de parcelas 
individuales, barata y ágil, comienza un auge importante ampliando su nicho de mercado hacia 
compradores de menor poder adquisitivo mediante el aumento de densidad en las parcelaciones. Las 
décadas transcurridas han consolidado el éxito comercial de este modelo de crecimiento, multiplicando 
el número y la superficie de las urbanizaciones, cuyas lógicas de localización ignoran las pautas iniciales 
basadas en el aprovechamiento de parcelas improductivas con cualidades paisajísticas, para proceder 
a un crecimiento por agregación a asentamientos previos y colmatación de terrenos intersticiales entre 
ellos. Este parque edificado ajeno a los núcleos históricos se ha convertido en el entorno que acoge una 
nueva realidad social de creciente importancia: los migrantes retirados. 

Esta sección analiza el proceso de formación y las características físicas de esta nueva “ciudad de 
retiro” que, a diferencia de las anteriores propuestas para el ocio, no ha tenido planes fundacionales 
que determinaran su forma y funcionamiento, sino que su estructura ha venido dada por su propia 
construcción, fruto de la suma de voluntades individuales de promotores y propietarios. Para extraer 
conclusiones sobre esta forma “espontánea” he utilizado tres fuentes: investigación bibliográfica de 
recientes estudios sobre el tema que, pese a estar más basados en la vertiente sociológica de las 
nuevas migraciones, aportan pautas físicas sobre la implantación de estas colonias; en segundo lugar, 
análisis del desarrollo de una urbanización representativa, Ciudad Quesada, y finalmente el estudio 
de un proyecto reciente el “Santa Pola Life Resort” que cómo cristalización de un modelo tras la 
experimentación comercial, propone una gestión industrializada de la demanda de entornos de retiro.
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LA MIGRACIÓN INTERNACIONAL DE RETIRADOS

Una de las características de la sociedad globalizada actual es la intensa movilidad de la población. Se 
han generado nuevas tipologías migratorias, ajenas a las lógicas productivas de la sociedad industria, 
entre las que se encuentra la migración de retiro. El aumento de la esperanza de vida provoca la 
búsqueda de unas mejores condiciones en la etapa posterior a la vida laboral. Existen diversos casos de 
migraciones de retiro como son la reunificación familiar o la vuelta al lugar de origen tras una migración 
laboral, pero la que resulta de interés para esta investigación es la migración por “amenidad climática”, 
en la que ciudadanos con buena salud y recursos se desplazan a zonas geográficas de mejor clima para 
establecer una nueva residencia, una nueva red social y un nuevo estilo de vida vinculado a una etapa 
no productiva.

La secuencia seguida en la formación de estas nuevas comunidades es iniciada por una visita turística 
a la zona de destino, en la que se reconocen sus cualidades como entorno deseable para una estancia 
prolongada, el turismo se convierte en un proceso de búsqueda de espacios. Posteriormente se produce 
una migración estacional, durante los meses fríos, en los que se experimenta con el nuevo tipo de vida 
en este entorno geográfico y social distinto, para finalmente establecer el cambio de residencia principal. 
(MAZÓN y ALEDO,2005). Esta sucesión explica la importancia de la presencia de infraestructuras 
turísticas, de transporte y alojamiento, como detonante de un proceso que no puede considerarse como 
tal, pues oferta alojamientos que no son dinámicos y una vez concluido el proceso edificatorio genera un 
mínimo efecto multiplicador en las economías locales.

Según RODRIGUEZ, CASADO y HUBER (2005) las colonias de retirados se localizan en pequeños 
“enjambres” de municipios localizados entorno a áreas de amenidad a una distancia no muy alejada del 
aeropuerto como centro de dispersión. Las características de estos núcleos son:
 - Posición geográfica cercana a la costa
 - Política municipal de promoción de suelo residencia
 - Existencia de infraestructuras turísticas consolidadas o masas consolidadas de extranjeros
 - Estructura económica y comercial orientada a su servicio.

En el caso de la provincia de Alicante este esquema se muestra con la distribución en dos áreas 
principales de concentración: al Norte las comarcas de la Marina Alta y la Marina Baja, que utilizan el 
municipio de Benidorm, y en menor medida Denia, como centro de servicios; y al Sur en la comarca del 
Bajo Segura y con una concentración aún más intensa en torno a la ciudad de Torrevieja. 

La bibliografía fundamental en la que se basa esta sección 
son los artículos compilados en los libros:
-La migración de Europeos retirados en España
(RODRÍGUEZ, V; CASADO, M.A.; HUBER, A (ed.); 2005)
-Turismo residencial y cambio social 
(MAZÓN, T; ALEDO, A (ed.); 2005)

Índice de crecimiento demográfico extranjero 1981-2009
La magnitud del fenómeno de la inmigración de jubilados estuvo 
enmascarada hasta hace pocos años por el escaso índice de 
empadronamiento de los residentes extranjeros. La incentivación 
de esta práctica, puso de manifiesto grandes bolsas de población 
permanente. Ésta gráfica muestra la incidencia de este proceso en 
los municipios alicantinos y está elaborada mediante la combinación 
de tres datos: 
(población 2009/población 1981) x residentes extranjeros 2009(%)
Ejemplos: Torrevieja (101.091 /  12.314) x 54 = 441
 Alicante    (334.418 / 245.963) x 15 = 21
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Estudiando los entornos de Mallorca y la Costa Blanca FRIEDRICH, KAISER y BUCK (2005), establecen 
que las colonias de extranjeros se conforman en tres tipos de entornos espaciales que generan diferentes 
condiciones sociales:

1. Los enclaves costeros turísticos, integrados en núcleos consolidados y de mayor densidad.   
Proporcionan una mayor autonomía de desplazamiento y generan un vecindario más variado en su  
composición social.

2. Asentamientos rurales. Acogen población con una vida laboral aún activa, caracterizada por  una 
mayor búsqueda de autenticidad e integración en el estilo de vida local. 

3. Urbanizaciones unitarias. Asentamientos residenciales autónomos respecto a los núcleos previos,  
en los que se pueden ofrecer servicios comunes (seguridad, deporte, ocio,…)

Estos últimos asentamientos  que comparten características con la “gated communities” extendidas 
en Norteamérica son los predominantes en el ámbito de Alicante y Murcia. Sus características difieren 
muy poco de un ejemplo a otro, principalmente en función de la época de construcción, que establece 
el predominio comercial de una tipología de vivienda. 

Según Pablo MARTÍ (2006) en el sur de Alicante se pueden distinguir tres grupos de urbanizaciones en 
función de su relación con los viarios principales de los cuales dependen:
- ordenación entorno a la carretera que le da acceso, que tiende a saturar el viario intermunicipal.
- ordenación viaria independiente (cómo el caso de la Dehesa Campoamor)
- ocupaciones de gran tamaño a cierta distancia del viario territorial, situadas en zonas interiores y 
que por su aislamiento favorecen la creación de sociedades duales, en las que coexisten dos ordenes 
sociales diferentes.

Cómo ejemplo representativo expondré el caso de una de las urbanizaciones de este último grupo, 
situada en la comarca del Bajo Segura, Ciudad Quesada, cuyo crecimiento intenso y constante permite 
apreciar las variaciones en el modelo de urbanización predominante.

Término municipal de Rojales. Esquema del suelo urbanizado
Azul oscuro: casco histórico
Azul claro: crecimientos núcleo tradicional
Colores cálidos: fases de crecimiento de Ciudad Quesada
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CIUDAD QUESADA

En el año 1981, el municipio de Rojales contaba con una población de 4.117 habitantes dedicados 
principalmente a actividades del sector primario, esta población se ha multiplicado hasta contar con 
20.517 habitantes en 2009, de los cuales el 74% son nacidos en el extranjero1. El comienzo de esta 
transformación se encuentra en el desarrollo de la urbanización “Ciudad quesada”, ideada y promovida 
por Justo Quesada Samper a partir del año 1973.

Situada en una zona sin aprovechamiento agrícola a 4km del mar y cercana a la laguna de La Mata, 
con acceso desde la carretera que une Torrevieja con el interior de la provincia, vía de llegada desde el 
aeropuerto y Madrid. La organización inicial plantea una parcelación en torno a un campo de Golf, a la que 
se accede desde un único punto de entrada, totalmente desvinculado del núcleo existente. Se propone 
la construcción de diversos servicios de ocio y el aprovechamiento de un aeródromo existente.

El desarrollo de esta urbanización a partir de la esquemática idea inicial pasa por diferentes etapas 
de construcción en las que la guía principal es el incremento del aprovechamiento sin abandonar la 
tipología de vivienda unifamiliar aislada o, en su defecto, adosada.

Estudiando Ciudad Quesada y otros asentamientos de la Costa Blanca, Andreas HUBER (2005) estableció 
que las urbanizaciones de jubilados europeos  son nuevas colonias, exurbanas, es decir, separadas de los 
límites históricos del casco urbano de los municipios a los que pertenecen y ajenos a su funcionamiento. 
Equipados con servicios adaptados a su población (deporte, ocio, seguridad,…). Se trata de lugares 
ageográficos, sin referencias territoriales, definidos internamente por tipos arquitectónicos de densidad 
baja-media de gran simplicidad, ornamentados según un estilo ecléctico inspirado en el concepto de 
“villa típica española”.

La repetición de tipologías y estilos tiene como resultado una variedad homogénea en el tejido residencial, 
dentro del cual se sitúa, en función de los itinerarios rodados, el escaso equipamiento comercial y 
según criterios de oportunidad el muy escaso equipamiento público. Esta escasez genera otra de las 
características de estas colonias: la abundancia de asociaciones de diverso carácter (cultural, social, 
de colaboración mutua,…) formadas por los residentes. Sin embargo, a diferencia de los equipamientos 
públicos, la presencia física de estas agrupaciones y su valor como factor transformador del espacio es 
mínima, hecho que incide en la atonía del entorno construido. 

El crecimiento de Ciudad Quesada describe diferentes fases que se han dado en el desarrollo del 
entorno de retiro: parcelaciones individuales, promociones homogéneas de mayor densidad, utilización 
del golf como reclamo y cualificador y, por último, adaptación a un ensanche extensivo de densidad 
media. Todas esta secuencia, o alguna de sus fases, es reconocible en el crecimiento de los municipios 
con implantación de inmigrantes  retirados.

1. Segundo porcentaje más alto de España, sólo superado 
por el municipio vecino de San Fulgencio con un 77%.

1. Justo Quesada en su urbanización, 1973
2. Plano con el parcelario original entorno al golf no construido.
3. Rastros de la propuesta original en el estado actual.
Se aprecia como algunos de los “hoyos” han sido construidos.
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1ª Etapa 1973 – 1984. Fundación

Viario = 20% 10 viviendas/hectárea Superfície media parcela = 805 m2 (500 m2 -1200 m2)

Trazado orgánico entorno a un primer intento de club de golf. Acceso único desde la carretera, a través 
de un pórtico historicista tras el cual se sitúan los locales comerciales (comestibles, inmobiliaria, 
farmacia, bares y gasolinera). Se plantea la urbanización con servicios de ocio que no se llevan a cabo 
y aprovechando el aeródromo existente.  

2ª Etapa 1985 – 1992. Crecimiento

Viario = 22,5% 12 viviendas/hectárea Superfície media parcela r= 650 m2 

Crecimiento mediante un tejido similar pero que optimiza el aprovechamiento de las parcelas, regularizando 
el trazado de las calles y reduciendo la superficie de las parcelas. Se construye el parque acuático y se 
parcela la reserva de espacio para el primer trazado del campo de golf. 

3ª Etapa 1993 – 2000. Regulación

Viario = 24% 17 viviendas/hectárea Superfície media parcela = 420 m2 

Se aprueba el primer Plan General del municipio de Rojales, el cual estableceun modelo de residencia 
extensiva y propone el crecimiento de los núcleos existentes hasta la colmatación del terreno. El PG 
establece los parámetros de edificación en función del carácter turístico o urbano del tejido, considera 
la construcción del campo de golf como cualificador del tejido existente y designa diversas zonas para 
el desarrollo de equipamientos turísticos. Los municipios adyacentes realizan crecimientos vinculados a 
Ciudad Quesada pero sin ordenación común.

4ª Etapa 2001 – 2009. Reordenación

Viario = 27% 23 viviendas/hectárea Superfície media parcela = 305 m2 

Este periodo coincide con la última fase de intensa actividad constructora y con la inauguración del tramo 
de autopista Crevillente - Cartagena que da acceso directo a la urbanización. Esto favorece un fuerte 
crecimiento que reconecta las zonas dispersas mediante un tejido de más denso y con mayor cantidad 
de viario. Como hecho positivo, la generalización del planeamiento municipal favorece la coordinación de 
actuaciones entre poblaciones diferentes, sin embargo la alta ocupación en planta permitida en todas 
las actuaciones anula las condiciones iniciales de medio alternativo al urbano
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SANTA POLA LIFE RESORT, UN MODELO A POSTERIORI

Frente a esta generación espontánea, carente de planificación, una última evolución del turismo 
residencial geriátrico es la aparición de proyectos que contemplan la gestión y explotación continuada 
de este tipo de productos residenciales, de los que expondré un ejemplo. 

Situado en el municipio de Santa Pola, de tradición turística, este proyecto se ubica en la macrourbanización 
Gran Alacant, aprobada en 1975 con una superficie de 470 hectáreas, sin conexión con el núcleo 
existente pero cercana al aeropuerto de L’Altet (7 km) y a la ciudad de Alicante. Gran Alacant es una 
de los nuevos núcleos inmersos en el fenómeno de la inmigración internacional de retirados, pero su 
función como destino de turismo estacional nacional y como suburbio dormitorio de Alicante y Elche, dan 
lugar a una composición social más variada. (MANTECÓN et al., 2009)

La combinación de dos factores favorece la aparición de un nuevo producto inmobiliario. Por una parte, la 
acumulación de experiencia en el desarrollo de promociones urbanísticas destinadas a los inmigrantes 
jubilados, que permite una cierta destilación del programa adecuado , y en segundo lugar, la calificación 
urbanística de una parcela no desarrollada considerada dotacional que exige la presencia de un promotor 
capaz de llevar a cabo un proyecto de mayor complejidad.

El concepto de “Resort” implica un asentamiento hotelero de gran dimensión vinculado a un equipamiento 
singular que le sirve como foco de atracción ya sea de tipo deportivo (golf, náutico, esquí…), lúdico o de 
otro tipo (balneario, congresos, etc). El “Life Resort” propone la adaptación de un tejido residencial a un 
uso asistencial ligero, vinculado a tratamientos sanitarios y a un estilo de vida sano.

Los referentes más claros de este tipo de promoción son las denominadas “retirement communities” 
existentes en Norteamérica. Estos conjuntos ofrecen a grupos de población de avanzada edad con 
distintos grados de autonomía alojamiento y servicios, además de la posibilidad de desarrollo de 
actividades de ocio y el uso de equipamientos privados. Existen gran cantidad de este tipo de proyectos 
que suelen compartir algunas características como son la presencia de equipamientos abiertos al uso 
de población no residente en el complejo y el uso de diversos estilos pseudo-vernáculos en función de 
la región en que se ubican1.

El proyecto “Santa Pola Life Resort” (SPLR en adelante) ocupa una parcela de 7,5 hectáreas, inserta 
en un tejido formado por conjuntos residenciales en forma de condominio, que comparten espacios 
ajardinados colectivos e instalaciones como piscina o pistas deportivas. El acceso puntual a estos 
conjuntos genera un circuito lineal o una malla viaria de grandes dimensiones, en torno a los 300 x 450 
m, que los contiene. El SPLR posee una doble faceta, de acceso público y privado, frente a la vía de 
acceso dispone la zona comercial y de servicios, que supone además el paso obligado y controlado al 
interior de la zona residencial.Emplazamiento y fotos “Santa Pola Life Resort”

1. Se pueden consultar las publicaciones de “The American 
Institute of Architects. Design for Aging Center (AIA/DAC)”
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Residentes de Ciudad Quesada.   
Fuente: web “Lamarquesagolf.es”

El área comercial y de equipamientos toma la forma de “poblado” que concentra en torno a una plaza 
los locales comerciales alquilados y. también contiene servicios como spa y centro médico, que son 
el principal reclamo y se gestionan como franquicias, gimnasio, restaurante, sala de exposiciones y 
aparcamiento público soterrado. Tras la recepción se sitúa el área del conjunto de uso exclusivo para 
los residentes fijos que comprende el club social y sala de actos.

El acceso a la zona residencial es exclusivamente peatonal, pues el control de acceso se realiza tanto a 
través de la recepción como en el aparcamiento subterráneo. En ella, se sitúan bloques de dos alturas 
de apartamentos perimetralmente en torno a la zona ajardinada en la que se ubican bungalows. La 
ausencia de superficie abierta privativa permite el control del aspecto de la urbanización y el aumento 
de densidad respecto a los tejidos descritos previamente, llegando a 44 viviendas (58 camas) por 
hectárea. Cómo deseaba Ricardo Bofill para su urbanización “La Manzanera”, el Resort “se convertirá en 
un paisaje construido en todos sus punto, para una u otra función cualquier punto será utilizable y tendrá 
un sentido urbanístico y arquitectónico” o comercial.

Por su calificación dotacional en el caso del SPLR, hay diversos tipos de usuarios: los propietarios, 
que no son tales sino titulares de una servidumbre heredable de derecho a uso por tiempo ilimitado, 
que deben ser mayores de 55 años; alquilados de larga estancia, también mayores y alquilados de 
corta estancia que utilizan el resort como apartotel pero que deben utilizar alguno de los programas 
de salud que ofrece el complejo. Los usuarios disponen de servicios incluidos de seguridad, asistencia 
médica, mantenimiento de las viviendas y otros gestionables a través de la organización como catering 
y limpieza. La presencia simultánea de estos diferentes usuarios y de los consumidores de servicios 
externos es necesaria para la viabilidad del proyecto.

UN NUEVO ENTORNO COTIDIANO

La evolución de los entornos que acogen la migración internacional de retirados muestra en qué modo 
éstos no tienden hacia el disfrute de unas condiciones geográficas o paisajísticas previas sino que, 
dadas unas condiciones climáticas y de accesibilidad adecuadas, la construcción de estos tejidos utiliza 
el territorio para generar un nuevo entorno, ajeno al existente, adecuado a las demandas y requisitos 
para el uso cotidiano de un grupo social concreto

Esquema deorganización Santa Pola Life Resort
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 1
En el territorio del sol y la playa existen tres tipos de habitantes que buscan disfrutar de su tiempo de 
ocio. Este capítulo expone como, en el litoral estudiado, tan sólo uno de ellos ha consolidado, con su 
presencia masiva, un entorno realmente turístico, cuya configuración espacial se basa en la prestación 
de servicios específicos para el disfrute del tiempo libre y la ruptura con la rutina de la vida cotidiana.

Frente a la opción de Benidorm, construida para un modelo de explotación turística de estancias cortas 
que deriva en una intensa actividad y cuyos atributos para el disfrute del ocio aumentan con el tiempo, 
en el resto del territorio analizado, durante el los años del zdespegue turístico, se llevó a cabo un 
proceso de construcción, e investigación implícita, cuyo objetivo era satisfacer las necesidades del 
visitante de larga estancia, el veraneante. Este proceso dio lugar a múltiples planes que se pueden 
clasificar en tres tipos principales:

- Los polígonos de ocio masivo. Asentamientos autónomos con una clara zonificación que separa las 
zonas de “producción” de ocio de las áreas residenciales más reposadas. La estructura de estos 
conjuntos pretende optimizar las relaciones entre estas zonas, adaptándose específicamente a su 
ubicación para poner en valor las condiciones paisajísticas del entorno.

- Los ensanches de playa ofrecen una estructura más neutra que se extiende sin solución de continuidad. 
En ellos no se define una zonificación estricta, pero predominan los conjuntos residenciales construidos 
mediante tipologías potencian la máxima relación con el espacio abierto, tanto en las viviendas 
individuales como definiendo entornos privados para usos de ocio colectivos. 

- Poblados turísticos que, mediante la manipulación integral de los edificios y elementos de urbanización, 
pretenden la construcción de un conjunto que recupere valores de la arquitectura tradicional y, gracias 
a la utilización de tipologías de mayor ocupación y el fomento de la mezcla de usos, conseguir gran 
variedad de espacios abiertos de intensa actividad. 

La evolución de estos proyectos muestra la pérdida de sus características propiamente turísticas a lo 
largo de las sucesivas modificaciones a que se ven sometidos. La búsqueda de un lugar excepcional se 
convierte en simple anhelo de un espacio confortable, dónde frente a la oferta de usos nuevos ajenos a 
la vida ordinaria tan sólo se dan las funciones básicas para garantizar la estancia y dónde el diseño de 
itinerarios que permitiesen el disfrute de los trayectos y el entorno se ha transformado para buscar la 
eficiencia en el uso del tiempo y el aprovechamiento del espacio.

Los tejidos cuyo origen buscaba la definición de una ciudad de veraneo pierden su condición turística y 
pasan a ser infrautilizados, reconvertidos en barrios urbanos residenciales o habitados por el último tipo 
de usuario del ocio, el migrante retirado. El interés de éste no reside en el disfrute de unas condiciones 
paisajísticas o culturales previas, sino en la generación de un nuevo entorno que, dadas unas condiciones 
climáticas y de accesibilidad, permita su uso cotidiano.





CAPÍTULO 2 Tres modelos urbanos, tres núcleos turísticos
2.1 Urbanización turística del territorio litoral
 Tipos de núcleos turísticos
2.2 Fases de crecimiento de los núcleos turísticos
 1959-1975 La creación de la Costa Blanca
 1975-1993 El paraíso del 1, 2, 3...
 1993-2009 La ciudad de la playa
2.3 Morfología de los tejidos de origen turístico
Conclusiones
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Este capítulo se centra en la morfología de los núcleos turísticos. Si el anterior mostraba cómo las 
propuestas para generar entornos residenciales de ocio se modificaban partiendo desde un estado inicial 
basado en la atención al paisaje, la generación de tipologías de vivienda específicas y la acumulación de 
usos y equipamientos para el ocio, hasta consolidarse con formas y funciones asimilables a las de un 
uso cotidiano. Esta sección de la investigación estudia la evolución de los núcleos que crecen mediante 
la acumulación y desarrollo de estos tejidos turísticos.

Pese al cambio de programa experimentado por los tejidos de ocio, la percepción de estos nuevos 
entornos construidos sigue siendo la de un lugar ajeno a la ciudad, y en efecto es diferente a los núcleos 
históricos y a sus crecimientos, tanto en su forma como en su composición social (MANTECÓN et al., 
2009) sin embargo esta diferencia, más que la negación de su condición urbana, puede implicar otra 
concepción de la misma.

Atendiendo a las estadísticas de la construcción1, el crecimiento de los núcleos litorales que podríamos 
englobar dentro del fenómeno turístico es muy superior a cualquier otro. El padrón de habitantes muestra 
la tendencia a la fijación de la residencia en muchos de ellos. “La playa” se ha convertido en el hábitat 
de gran parte de la población.

El objetivo de este capítulo es entender que características de los tejidos urbanos litorales construidos 
a partir de 1959, se derivan de su condición original de tejidos construidos para el ocio, a pesar de que 
su función original haya cambiado. Sin embargo, como se ha explicado, el urbanismo turístico masivo, 
tomó formas muy diversas, por lo cual las características actuales de núcleos generados a partir de 
modelos turísticos diferentes serán, presumiblemente, también muy diferentes.

1. Atlas Estadístico de la Construcción en España 2005. 
Ministerio de Fomento
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2.1 URBANIZACIÓN TURÍSTICA DEL TERRITORIO LITORAL 
El desarrollo del turismo masivo durante los últimos cincuenta años ha supuesto una transformación 
estructural, fisica y social de este territorio litoral, dando lugar a una nueva estructura económica 
dominada por el fenómeno turístico-residencial (VERA, 1987). Esta actividad se originó sobre un 
sustrato conformado por las características del medio natural, la experiencia del turismo histórico y las 
infraestructuras de comunicación existentes en el territorio.

El turismo litoral se basa en el disfrute de un paisaje y el aprovechamiento de sus recursos para uso 
recreativo. El territorio estudiado ofrece tramos geomorfológicamente muy diversos, aptos para diferentes 
formas de utilización turística: costas abruptas y recortadas, litorales bajos y arenosos, paisajes de 
secano y forestales, etcétera. Éstos suponen el bien atractor del turista si bien, especialmente en el 
turismo residencial, el suelo que soporta estos paisajes ha supuesto el principal producto de venta, 
como base para una urbanización cuyo crecimiento incontrolado pone en peligro su primera razón de 
ser.

Además de la base física, también influyó en el proceso de transformación territorial la existencia, al 
menos desde el S.XIX, de un uso turístico histórico. En él se distinguen dos desarrollos paralelos: el 
turismo de las clases populares (agrícolas o industriales) de localidades del interior que se desplazaban 
cortos periodos a la playa, alojándose en edificaciones temporales de construcción precaria, y el veraneo 
de clases más acomodadas, que generaron las primeras colonias de villas o la aparición de hoteles. 
Ambos compartían el uso de infraestructuras balnearias construidas para permitir los baños de ola, 
actividad que se generalizó como evolución de la cultura termalista que revitalizó en el S.XIX el uso de 
los balnearios, como lugares de ocio aristocrático avalados por su interés terapéutico.

La ubicación de esta segunda generación de balnearios se ve muy favorecida por la aparición de un nuevo 
medio de transporte como es el ferrocarril, cuya red se implanta con lógicas propias de la explotación 
industrial o agrícola del territorio pero tiene como efecto la mejora de accesibilidad de algunos puntos 
del litoral (especialmente puertos comerciales) y el comienzo de su utilización para motivos de ocio. 
Estas circunstancias dotaron de una función turística previa a núcleos como Alicante y Torrevieja o Los 
Alcázares, en el Mar Menor.  La mejora de los transportes también afectó a las carreteras, favoreciendo 
los desplazamientos para el ocio de las clases más populares a municipios  como Santa Pola, Guardamar, 
Altea o Benidorm.

Sobre estos fundamentos cuando en la década de los 50 la autarquía se demuestra inviable para el 
desarrollo del país, la unión de una serie de circunstancias1 propician el comienzo de la explotación 
económica del turismo, no como complemento de las economías locales sino como base de las 
mismas.

Estaciones balnearias siglo XIX
En rojo balnearios de interior. En azul ciudades con balnearios de 
ola en el litoral mediterráneo, se aprecia la vinculación a la red fer-
roviaria existente.

1. Auge económico de europa occidental, apertura política y 
económica del régimen franquista. Más detallado en “Intro-
ducción II y III” de esta tesina.
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Este impulso comienza la construcción del litoral, hasta entonces apenas ocupado, aprovechando la 
existencia de las nuevas carreteras paralelas a la costa que servirán como catalizadoras del proceso 
de urbanización.

En estas décadas la repercusión de la construcción de núcleos “turísticos” litorales es seguramente 
la mayor en el conjunto del país, colonizando en una última etapa extensos territorios poco explotados 
previamente, en los cuales, la construcción turístico-residencial ha sido la predominante.

Los territorios turísticos originarios, a los beneficios de una industria del turismo más o menos diversificada 
han sumado los del negocio inmobiliario de la construcción y venta de viviendas de segunda residencia. 
Sin embargo, entre los destinos turísticos maduros la “Costa Blanca” (dejando a un lado el caso de 
Benidorm), se ha distinguido desde su origen por tener un desarrollo casi puramente residencial. Por 
ello, el estudio de su evolución parece especialmente relevante para comprender las características de 
esta forma de ocupación del territorio. Evolución que, en los cincuenta años pasados desde la apertura 
al turismo extranjero, ha tenido diversas etapas, determinadas por los ciclos económicos y la evolución 
normativa.

Los periodos establecidos para estudiar la construcción de este territorio debida a los efectos del turismo 
masivo han sido tres, que suponen los momentos de implantación, popularización y consolidación de 
este fenómeno:

 - 1959-1975: La creación de la Costa Blanca

 - 1975-1993: El paraíso del 1,2,3…

 - 1993-2009: La ciudad de la playa

Secuencia de turismo popular: de San Juan a Campoamor
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Áreas ocupadas por los diferentes tipos de asentamientos turísticos
TORRES ALFOSEA, en su trabajo “Ordenación del litoral en la 
Costa Blanca”(1996), propone una lectura paisajística de la costa 
alicantina teniendo en cuenta su utilización por el turismo residencial, 
atendiendo a su clasificación del litoral he discriminado las diferentes 
zonas urbanizadas según el modelo de ocupación turística que las 
generó. La selección de núcleos a analizar se realiza acorde a esta 
zonificación.

Tipos de núcleos turísticos
El territorio litoral comprendido entre el cabo de la Nao y el cabo de Palos ha sido construido 
intensamente y se encuentra ocupado en más de un 80% por construcciones consolidadas. Junto a los 
núcleos tradicionales y las escasas zonas no residenciales (naturales o de carácter industrial), todos los 
municipios comprendido en este tramo contienen asentamientos considerados turísticos. Con la única 
excepción de Benidorm, es un sistema basado en el denominado “turismo residencial”1.

Según VERA e IVARS (2002) factores estructurales tales como el tipo de uso agrícola previo del terreno, 
la división de la propiedad o la topografía favorecen la existencia de diversos modelos de ocupación 
turística dentro de éste ámbito costero. Estos tipos de crecimiento son:

- Ordenaciones a lo largo del frente de mar. Situados en costas bajas y arenosas, con un crecimiento en 
forma de ensanches  que tienen como efecto la ocupación intensiva del frente marítimo con edificaciones 
de gran altura y suponen una alteración del sistema dunar.

- Dispersión del poblamiento turístico residencial2. Al situarse sobre terrenos abruptos no buscan como 
principal atractivo el acceso a las playas, sino el disfrute del paisaje, aunque también se disponen 
sobre paisajes de secano o forestales atractivos por su bajo precio. Los efectos producidos por la falta 
de planeamiento de este tipo de actuaciones son una difusión descontrolada de la urbanización en 
unidades dependientes funcionalmente de otros núcleos.

- Creación ex novo de centros turístico residenciales. Células de poblamiento nuevo generadas al margen 
de la estructura territorial.

Biel HORRACH (2009) en su investigación sobre la construcción del litoral mallorquín, reconoce la 
existencia de tejidos específicamente turísticos generados a partir de la reinvención de las formas de 
crecimiento urbano3  dada por la adaptación a las actividades de ocio que contienen o a las características 
paisajísticas del lugar. Así pues, los ensanches, ciudades jardín y polígonos de las ciudades tienen 
aparejado un tipo de asentamiento paralelo en los entornos turísticos4, que podemos relacionar con los 
tres modelos de ocupación turística establecidos por Vera e Ivars. Las ordenaciones a lo largo del frente 
de mar pueden asimilarse a ensanches turísticos, la dispersión del poblamiento turístico  a las ciudades 
jardín y la creación ex novo de centros turísticos a los polígonos.

Si bien el trabajo de Biel Horrach muestra cómo en algunos territorios turísticos los sucesivas fases de 
explotación generan diferentes tejidos que se solapan compartiendo un mismo espacio geográfico, la 
observación del territorio  de la Costa Blanca permite apuntar una hipótesis contraria, que señala a una 
cierta especialización de los núcleos, según la cual al optar en un origen por un modelo de implantación 
residencial, su desarrollo posterior mantiene pautas definidas por este modelo, adaptándose a diferentes 
fases de implantación residencial.
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1. Ver Sección 1.1 de esta tesina 
2. Teniendo en cuenta que los procesos de urbanización 
dispersa están muy condicionados por la división de suelo 
agrícola previa a la explotación turística, y que en esta 
categoría Vera e Ivars se referían más específicamente a 
los municipios de la Marina Alta, urbanizados de manera 
extensiva en lo que Albert Peñin denominó “metrópoli rural 
o campo urbanizado”, tomo como referencia al propio PEñÍN 
(2002) cuando afirma que “el área más parecida a la Marina 
Alta y a la Baixa (excepto Benidorm), es la Vega Baja del 
Segura, con Torrevieja como nueva capital turística de toda 
la zona…”. Similitud que se basa en el proceso de “edifi-
cación de chalets y legalización indiscriminada del suelo 
sin atender mejores o peores emplazamientos, ni generar 
calles, zonas verdes ni infraestructuras”. 
3. Las “Formas de crecimiento urbano” es un método de 
análisis urbano desarrollado por el Laboratori d’Urbanisme, 
dirigido por M. de Solà Morales, que se basa en el estudio 
de las operaciones implicadas en el proceso de construc-
ción de la ciudad: la urbanización, parcelación y edificación; 
para clasificar y distinguir los diferentes tipos de tejidos que 
componen la ciudad.
4. Al centrarse esta tesina en crecimientos posteriores a 
1959, no se considera el modelo de crecimiento suburbano

Situación de Playa de San Juan, Santa Pola y Torrevieja. 

Para poder analizar la evolución del tejido generado por el crecimiento turístico residencial, he estudiado  
el crecimiento de tres núcleos representativos escogidos en base a tres criterios: son núcleos que se 
han desarrollado con marcado carácter turístico desde el inicio del “boom” en la década de los 60; se 
ubican cercanos entre sí  en el entorno del área metropolitana de Alicante-Elche, por ser el área de mayor 
diversidad y complejidad de procesos urbanos, y cada uno de ellos ha sido producido principalmente 
por uno de estos modelos y puede ayudar a entender las características propias derivadas de su tipo 
de crecimiento.

Los tres núcleos son : Playa de San Juan, Santa Pola y Torrevieja. El análisis de su evolución se realiza 
en función de los tres periodos establecidos, que marcan diferentes fases en la explotación turística, 
mediante la reinterpretación de fotos aéreas que muestran la situación de los núcleos en las fechas de 
cambio de periodo.
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Fotoplanos de tejidos residenciales turísticos de la Playa de San Juan, 
Torrevieja y Santa Pola
Fuente: Google Maps, 2009
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A Ordenaciones a lo largo del frente de mar. Playa de San Juan
La denominada playa de San Juan abarca un territorio situado 5 km al NE del núcleo histórico de 
Alicante, perteneciente en parte a su término municipal. Se divide en una zona llana y un promontorio. 
En el año 1959 estaba prácticamente despoblada. Desde los años 20 se habían sucedido intentos para 
explotarlo turísticamente, destacando el plan para construir la llamada “Ciudad Prieto”, ciudad satélite 
de uso turístico promovida por el Ayuntamiento republicano que promovió un concurso ganado por Pedro 
Muguruza, cuyo plan estuvo vigente hasta 1958. Sucesivas circunstancias impidieron su desarrollo y en 
el momento en que se redacta un un nuevo plan general para la zona de San Juan, en 1958, lo único 
llevado a cabo había sido la carretera de acceso.
El nuevo plan general redactado por Juan Guardiola Gaya en 1958 establece una zonificación y en la 
zona llana paralela a la playa, una malla ortogonal de viario que delimitan amplias parcelas de edificación 
abierta con volumetría específica.

B. Dispersión del poblamiento turístico-residencial. Torrevieja
Torrevieja es una ciudad fundada para la explotación salinera. Destruida totalmente en 1829 por un 
terremoto fue reconstruida según el proyecto del ingeniero J.A. Larramendi. En el año 1950 tenía una 
población de 8.935 habitantes.
Produjo un doble tipo de crecimiento a uno y a otro lado de la N-332, pero el más característico y 
extendido al resto de municipios de su comarca, se basa en la ocupación mediante tipologías de baja 
altura de antiguas parcelas agrícolas con estructuras inconexas entre ellas. 

C. Creación ex novo de centros turísticos residenciales. Santa Pola
Santa Pola es el puerto natural de la ciudad de Elche, hasta la década de los 60, la economía del municipio 
se basaba casi exclusivamente en la pesca. En 1950 su padrón ascendía a 5.851 habitantes.
Desde el comienzo del despegue turístico se produjeron asentamientos residenciales autónomos que 
respondían a diferentes tipos de demanda social de ocio, ocupando diversos fragmentos del frente 
litoral, hasta formar una nueva unidad por agregación.
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2.2 FASES DE CRECIMIENTO DE LOS NúCLEOS TURÍSTICOS.

Fase 1: 1959-1975 La creación de la Costa Blanca
En ésta primera etapa, el proceso de urbanización se ve dirigido casi exclusivamente por la iniciativa 
privada. Frente una etapa previa en la que el planeamiento resultaba inmediatamente operativo1 para su 
desarrollo, la aprobación de la ley del suelo de 1956, introduce una mayor dificultad de aplicación2 que 
ralentiza el proceso de redacción de Planificación general municipal que debía ser la guía fundamental 
el crecimiento urbano. 

La administración local se muestra pasiva ante un proceso que es necesario acelerar para aportar 
riqueza y progreso. A falta de planificación general, las distintas promociones se realizan mediante 
planes parciales en suelo rústico de interés turístico, o bien al margen de la legalidad. La otra figura 
presente es el Plan Especial amparado en el interés turístico, dentro de éstos, aunque al margen de 
la planificación municipal, se encuentran los Centros Turísticos de Interés Nacional, operaciones de 
una cierta envergadura y alto nivel de equipamientos que se amparan en la ley de “Centros y Zonas de 
Interés Turístico” para establecerse y al mismo tiempo conseguir facilidades  de financiación. Pese a 
que su objetivo es ordenar y cualificar las actuaciones turísticas, tienen como consecuencia una nueva 
alteración de la ordenación general.

La década de los 60 supone una época de formación de la imagen turística en dos niveles. Por una parte 
se consolida la marca “Costa Blanca” que nace designando de manera ambigua zonas desde Valencia 
hasta la costa oriental de Almería, y se va acotando hasta delimitar exclusivamente el litoral de Alicante. 
El éxito turístico y sus expectativas de crecimiento favorece la construcción del aeropuerto de L’Altet, 
inaugurado en 1967, que se convierte en el punto de acceso principal para el turismo extranjero.

Por otra parte, es una época de experimentación en la unidad de residencia turística y en su forma 
de agregación, en la que se define el carácter de cada uno de los núcleos. Los diversos intentos 
para satisfacer una demanda aún desconocida generan la aparición de modelos característicos3, que 
posteriormente serán imitados o desvirtuados pero aún siguen siendo reconocibles.

1.“Hasta 1956,el planeamiento se regía por las Ley de Bases 
de Régimen Local de 1945, que complementaba el Estatuto 
Municipal de 1924 y definía los instrumentos (plan general 
d urbanización y planes parciales de ensanche, extensión 
y reforma interior y saneamiento) que podían utilizar las 
ciudades.
Era pues un tipo de plan que, para su desarrollo real, sólo 
requería la materialización previa del viario y de las canaliza-
ciones de servicios, lo cual exigía la cesión del suelo corre-
spondiente por parte de sus propietarios o bien la expropia-
ción… resultaba inmediatamente operativo y permitía edificar 
de un modo simultáneo a la urbanización.
Pero no existía ningún mecanismo que regulara la obtención 
de suelo para equipamientos.” (TERÁN, 2004)

2. La Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, de 
12 de mayo de 1956, además de establecer la jerarquía de 
las distintas competencias administrativas necesarias para 
coordinar y dirigir la política urbanística nacional, definía la 
estructura de la ordenación municipal introduciendo el con-
cepto de clasificación urbanística del suelo y los métodos 
para su valoración. 
El suelo susceptible de ser desarrollado, se incluye en 
polígonos en los cuales el sistema de reparcelación debe 
garantizar el justo reparto de beneficios y cargas.  Este 
proceso resulta confuso para la exigua administración local, 
lo cual motivo un distanciamiento entre norma y realidad 
y , por otra parte, escasez de espacio apto para urbanizar 
que aumentó las tensiones especulativas y la posterior 
ocupación del suelo.
(NAVALÓN GARCÍA, 1995)
3. Ver sección 1.3 y 1.4 de esta tesina.

Playa de San Juan. Década 1960
Comienzo del desarrollo del plan de Guardiola, con la torre Rotonda 
al fondo.
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A1 Playa de San Juan

El desarrollo de este centro turístico tomará una forma profundamente moderna, en cuya realización 
destacan el nombre del arquitectos  Juan Guardiola Gaya que recala en Alicante con el encargo de 
realizar el nuevo Plan General de Ordenación de la Playa de San Juan y permanecerá en la ciudad el resto 
de su carrera, una parte importante de la cual será dedicará a la construcción de conjuntos edificados 
en ésta nueva área turística. 

En un ámbito que coincide con el del Plan Muguruza de 1934 (excluyendo  los terrenos pertenecientes al 
municipio de Campello) el Plan General define 7 zonas según su edificabilidad que se pueden sintetizar 
en tres  áreas principales:

- El angosto paso entre la Serra Grossa y el mar hacia la playa de la Albufereta, que concentra tanto la 
carretera cómo la línea férrea, se convierte en la puerta de entrada a la zona turística. En él Guardiola, 
a las órdenes del promotor Carlos Pradel, construye con diversos referentes internacionales e indudable 
dominio técnico, un frente urbano de gran intensidad edificatoria. De allí surge la carretera de acceso a 
la Playa.

- Al sur de esta carretera, se sitúa el promontorio del cabo de las Huertas, reservado por su topografía 
a residencias unifamiliares de gran superficie.

- El área principal es el ensanche cuyos ejes ortogonales marcan la carretera de acceso y la línea de la 
playa. El plan de Guardiola de 1958 plantea una trama viaria especializada sin solución de continuidad 
conformando manzanas de 180x260m en las que se propone edificación abierta con volumetría 
específica. 

En algunas de estas manzanas Guardiola y otros arquitectos como Juan Antonio García Solera, Miguel 
López o Francisco Muñoz, proponen conjuntos de gran interés formados por bloques de diversas 
tipologías con un especial cuidado en el tratamiento del espacio abierto. Es en estas obras en las que 
se puede apreciar la propuesta de esta planificación en su estado original.

1. Maqueta Primer Polígono Playa de San Juan, 1959.
2. Conjunto residencial “La Rotonda”. J. Guardiola, 1965-67
3. Apartamentos Maralic. J.A, García Solera, 1963.
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B1 Torrevieja

Ante la ausencia de planificación general hasta 1973, Torrevieja responde a una demanda que procede 
de la tradición previa de veraneo tradicional aprobando 17 planes parciales que salpican anárquicamente 
el territorio1 según una doble lógica. Por una parte continúa de la trama urbana y densifica  su frente 
litoral, y en segundo lugar genera nuevas  urbanizaciones extensivas en antiguas parcelas agrícolas 
interiores, apoyadas en los ejes viarios intermunicipales, especialmente en la carretera nacional 332 
que discurre paralela a la costa (TORRES ALFOSEA, 1995).

Al final de este periodo, en 1975, la ocupación efectiva era aún relativamente escasa, sin embargo, 
el hecho más significativo de este modelo es la manera en que mediante un muy precario comienzo 
de urbanización de las parcelas de interior, se compromete una parte mucho mayor del territorio del 
municipio, de manera toralmente desordenada.

El ejemplo que ilustra con mayor claridad este modelo dual, se encuentra en el vecino municipio de 
Orihuela2, se trata de la urbanización “Dehesa de Campoamor” declarada CNIT. En sus diversas fases 
se desarrollan un frente de edificación en altura con equipamientos de ocio y deportivos en la primera 
línea de mar, y entre ésta y la carretera nacional que da acceso al conjunto, una vez perdida la referencia 
visual del mar, se disponen diversas ordenaciones siguiendo estructuras viarias autónomas cerradas, 
compuestas de chalets aislados e incluyendo algunos servicios comerciales y de ocio.

1. Ver por ejemplo los planes D11 y D 12 del anexo.
2. Como explica TORRES ALFOSEA (1996), a excepción de 
Guardamar, el crecimiento de toda la zona litoral y prelitoral 
de la comarca del Bajo Segura, ha seguido pautas seme-
jantes a las de Torrevieja. Su escasa notoriedad se debe en 
parte al hecho de que los núcleos tradicionales se encontra-
ban alejados de la costa con lo que los crecimientos turísti-
cos se desarrollaban autónomamente ante la indiferencia de 
la población autóctona.

Plano e imágenes de la Dehesa de Campoamor. 
Fuente: MARTÍNEZ MEDINA, A (coord.) Arquitectura del Sol_Comuni-
tat Valenciana, 2002. 
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C1 Santa Pola

Como Torrevieja, no cuenta con Plan General hasta 1973, sin embargo su desarrollo es muy diferente. El 
núcleo histórico de Santa Pola se sitúa en el único lugar con posibilidad de fácil crecimiento del término 
municipal, el resto del cual se divide en dos tipos de emplazamientos: una estrecha franja litoral frente 
a terrenos de gran valor natural, las salinas hacia el Sur y la sierra, formación montañosa del cabo de 
Santa Pola que alcanza los 140m de altura y cae abruptamente hacia el mar.

En el espacio edificable, se suceden una serie de operaciones autónomas cuya acumulación acaba 
configurando una estructura lineal polinuclear apoyada sobre el viario costero:

Al Oeste del pueblo se suceden dos actuaciones destinadas al turismo popular, heredero de los 
asentamientos temporales veraniegos de los habitantes del interior de la comarca. Con los elementos 
de un poblado de colonización pero adaptándose al ocio veraniego, aparece en 1959 la urbanización 
de Playa Lisa1. En 1967, se proyecta con un lenguaje más moderno, pero igualmente humilde en sus 
objetivos, Gran Playa. Del mismo año es el proyecto más ambicioso y elitista de “Santa Pola del Este”, 
calificado como CITN, que coloniza parte del acantilado de la Sierra frente a la Isla de Tabarca, las diversas 
tipologías se organizan de manera que garantizan las vistas hacia este hito paisajístico. El proyecto 
cuenta en su origen con gran cantidad de equipamientos para el ocio que no llegan a realizarse. 

Maqueta de proyecto e imágenes actuales de Santa Pola.
Fuente: Archivo de Rafael Giner. 

1. Anexo: D10
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Fase 2: 1975-1993 El paraíso del 1,2,3…
Esta etapa supone la popularización y consolidación del fenómeno turístico a nivel nacional.En estos 
años se produce una evolución en el ámbito de la planificación (NAVALÓN, 1995). La etapa comienza 
con la aprobación de los primeros planes de muchos municipios, planes que se habían redactado 
durante el final de un ciclo económico que cambia abruptamente y, en muchos de los casos, apenas se 
dedicaban a legalizar actuaciones ya acometidas y a proponer genéricamente un esquema lineal costero 
de profundidad variable, consolidando las expectativas de desarrollo urbano de la población1.

En 1975 se reforma la ley del suelo, con la intención de hacerla más flexible y permitir la asimilación de 
fórmulas de urbanismo concertado con el sector privado, al tiempo que garantiza una mayor participación 
de la colectividad en las plusvalías derivadas de la ordenación. 

La aplicación de esta ley coincide con la muerte del general Franco y su aplicación se ve obligada a 
aceptar situaciones conflictivas que surgen aceleradamente ante el inminente cambio de régimen. Así, 
cuando se consolidan los nuevos ayuntamientos democráticos surge una nueva hornada de planes cuya 
intención es frenar, en la medida de lo posible, la densificación y la sustitución de usos, recuperando 
espacios para infraestructuras, servicios y equipamientos. 

Al mismo tiempo, la sensibilidad medioambiental y la atención por la sostenibilidad territorial, comienzan 
a hacerse presentes en documentos como la Ley de Costas de 1988 o las leyes derivadas del traspaso 
a las autonomías de las competencias en medio ambiente.

Por otra parte, en este periodo se produce una sustitución en el tipo de turista predominante. Frente al 
veraneante extranjero, o nacional con alto poder adquisitivo, se consolida el veraneo de la clase media 
española. La puesta en el mercado de un nuevo tipo de residencia económica pero con condiciones de 
elitismo, el adosado, hace caer en desgracia comercial otro tipo de agregaciones más complejas tanto 
espacial como socialmente.

El “apartamento en Torrevieja” del programa de televisión “1,2,3,…” simboliza el anhelo asequible para 
cualquier trabajador que con un pequeño esfuerzo puede poseer una casa y un jardín a cinco minutos 
de la playa a la cual acudir cualquier fin de semana.

Fotografía de la serie “El sueño del 1,2,3”. Ángel Castillo Ros
Realizada en emplazamientos en los que se encuentran 
apartamentos regalados en el concurso de televisión.

1. A modo de ejemplo de esta generación de planes, se 
puede consultar el Plan General de Santa Pola de 1973, 
entrada C2 del apéndice “Atlas de planes turísticos”
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A2  Playa de San Juan

En 1975, la playa de San Juan cuenta con gran cantidad de viviendas construidas sin vender. La 
paralización de la industria constructora supone un cambio en los actores principales del sector 
inmobiliario, se sustituyen los constructores coyunturales de la época de gran auge del turismo por 
otros de mayor tamaño y estructura empresarial más profesional (MAZÓN, 1987). Ello implica también 
un cambio en el producto de venta. Los apartamentos crecen en tamaño y calidad para acoger unos 
residentes más permanentes. Los conjuntos de adosados pueblan el cabo de las Huertas, con gran 
éxito entre las clases pudientes de la ciudad. La construcción del ensanche de la playa continúa aunque 
ignorando algunos de los valores del planeamiento inicial, tales como el equilibrio en la composicíon 
volumétrica o la fluidez espacial en el plano del suelo1. 

Juan Antonio García Solera redacta un plan general de ambición territorial más amplia, que inicia su 
redacción a mitad de la década de los 60 para aprobarse definitivamente en 1973. El plan propone 
un crecimiento lineal de Alicante sobre el mar, en el que la playa de San Juan se convierte en ciudad 
residencial frente a la ciudad representativa que es el núcleo histórico. En 1975 se reforma el plan, y el 
desarrollo de la ciudad lo ignora en gran medida, guiándose más por el precio del suelo.

1. Ver por ejemplo las comparaciones de conjuntos en las 
página 45 y 76 de esta tesina.
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B2 Torrevieja

Éste periodo es el  definitivo en el proceso de formación de la nueva ciudad de Torrevieja, guiada por 
una política de hechos consumados. 

La aprobación de la Ley del Suelo de 1976 exige la adaptación  en un plazo de cuatro años de todo el 
planeamiento, pero al cumplirse este plazo un nuevo decreto, el RDL 16/1981, permite que aquellos 
terrenos aún no adaptados pero dotados de condiciones de urbanización básica, o simplemente 
construidos en sus dos terceras partes, adquieran la consideración de suelo urbano. Las operaciones 
de urbanización iniciadas en el periodo anterior y paralizadasa por la crisis económica se materializan 
y con la aplicación de este decreto Torrevieja legitima numerosos crecimientos planteados según el 
mismo esquema anárquico de la época anterior1, algunos de ellos situados en emplazamientos de 
ínfima calidad. 

Ante esta realidad el nuevo planeamiento apenas puede proponer un mínimo de orden.  Tan sólo en el 
año 1988 aparece un límite para la expansión, al declarar la Generalitat Valenciana “Paraje Natural” 
al conjunto de las Lagunas de la Mata y Torrevieja, el crecimiento de la ciudad había sido tal que en 
muchos puntos no existe franja alguna entre lo consolidado y el espacio protegido.

1. TORRES ALFOSEA, (1996) explica la incidencia del Real 
Decreto 16/1981 de adaptación de planes generales de or-
denación urbana, en los proyectos de delimitación de Suelo 
Urbano para Torrevieja. 
Las urbanizaciones que adquieren el rango de espacio con-
solidado mediante este decreto son:
La Rosaleda
Punta de la Víbora
Lomas del Mar
Torre del Moro
Cala Dorada
Mar Azul
El Torrejón
Calas del Torrejón
San Roque 
Villa Sol
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C2 Santa Pola

La principal transformación del municipio se deriva de una dudosa operación que convierte en urbanizables 
en 1974 más de 400ha. sobre el cabo de Santa Pola, alejadas del núcleo tradicional. En la década de 
los 80, en este emplazamiento se producirán algunas propuestas de interés, basadas en el  modelo 
Radburn1, que aprovechan el impresionante emplazamiento. 

Asumiendo ésta nueva realidad, el Plan General de 1985 es especialmente atento a la protección de 
la áreas naturales, las salinas y el área forestal de la sierra,  y a la consolidación del núcleo existente, 
donde se proponen moderadas  ampliaciones de las piezas turísticas con un nuevo viario vertebrador, 
que produce la colmatación de la primera línea litoral con conjuntos que, según una de las tendencias de 
la época, se construyen en forma de poblado (fig.2) y se indican nuevas zonas de crecimiento en torno 
a los ejes que unen el pueblo con Alicante y Elche.

1. Se trata de los apartamentos Gran Alacant de Juan 
Antonio García Solera, y Gran Vista. Esta observación 
proviene de una conversación con el arquitecto Andrés 
Martínez Medina.

1. Apartamentos Gran Alacant. J.A. García Solera, 1980.
2. Apartamentos en la playa “Varadero” Santa Pola. Década 1980.
Conjunto en forma de poblado con imágen islámica.
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Fase 3: 1993-2009 La ciudad de la playa
Como los dos anteriores, este periodo vuelve a coincidir con  un ciclo económico completo. Si las 
primeras tres décadas suponen el arranque y popularización del turismo de masas y la extensión de 
los tejidos de uso turístico en la provincia de Alicante, este periodo producirá el equipamiento de estos 
tejidos y el paso a un nuevo estadio de urbanidad.

En esta etapa ya se encuentran vigentes los planeamientos municipales de segunda generación 
(NAVALÓN, 1995), y se redactan leyes que cambiarán profundamente el proceso urbanizador en la 
Comunidad Valenciana. Por una parte, la Ley Reguladora de Actividades Urbanísticas (LRAU) aprobada 
por la Generalitat Valenciana en 1994, agiliza la gestión y hace posible el correcto grado urbanización 
y equipamiento de los nuevos desarrollos urbanísticos (hecho siempre conflictivo en épocas previas), 
mediante la innovadora figura del urbanizador. (VERA e IVARS, 2002).

Esta ley, combinada con la Ley del Suelo de 1998, que en convertía en suelo susceptible de ser 
urbanizado todo aquel no específicamente protegido, dotaba al gran promotor privado de un amplio 
margen de maniobra. Todo ello unido a un largo proceso de especulación sobre los bienes inmobiliarios, 
ha producido un desarrollo urbanístico descomunal; a diferencia de los anteriores, con equipamientos, 
servicios y zonas verdes. Al desarrollo urbanístico se ha sumado un gran impulso a las infraestructuras 
y grandes equipamientos, lo que ha favorecido el cambio de residentes y usuarios de estas áreas.

Las Lomas del Mar, Torrevieja.
Muestra de 12 de las viviendas de esta urbanización, construida en 
1968, en su estado actual con diverso grado de transformación en 
función de su tipo de uso, estacional o permanente.
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A3 Playa de San Juan

La larga vigencia del PGOU de Alicante de 1986, ha permitido su desarrollo casi completo. Frente al 
redactado por García Solera en 1973, este Plan se autodenominaba “realista” y proponía consolidar 
las zonas urbanas existentes, rellenando los vacíos existentes. Este hecho, junto con las nuevas 
infraestructuras viarias y el impulso dado en los últimos años al transporte público ferroviario está 
cambiando el carácter previo de la Playa de San Juan. 

La coherencia del plan original de Guardiola y su voluntad de dotar de un orden general a toda el área 
se ha perdido con el desarrollo autónomo de cada uno de los sectores, promovidos dos de manera 
autónoma por la iniciativa privada (NAVARRO VERA et al.,2000) , que han reinterpretado, sin embargo, el 
marcado carácter de esta zona de veraneo y sus grandes manzanas de ordenación abierta1. La huerta 
que en 1973 se intentaba mantener ha sido sustituida por nuevos crecimientos que entroncan con la 
estructura de la malla del primer polígono de San Juan, aunque los espacios libres siguen existiendo, en 
forma de espacio público o equipamientos deportivos urbanos (especialmente importante en superficie 
el campo de golf). El barrio de la playa se ha convertido en una residencia permanente muy valorada, 
alternativa al centro urbano.

1. Las grandes operaciones de planeamiento privado desar-
rolladas en este área son:
PPI/5 Castillo de Ansaldo
PAU 4 Condomina
PPI/6 Playa de San Juan
PAU 5 Playa de San Juan Norte
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B3 Torrevieja

Dado su grado de urbanización, el modelo de crecimiento del municipio no ofrecía posibles alternativas. 
A partir de la década de los 90, el intenso proceso inmobiliario de Torrevieja ha procedido a colmatar los 
intersticios existentes entre los múltiples desarrollos previos.Al mismo tiempo, la aparición de nuevas 
infraestructuras viarias (autovía del mediterráneo y autopista AP-7) ha aumentado su conectividad, y su 
papel de cabeza comercial y de servicios del Sur. 

La ocupación extensiva del territorio ha dado lugar a un conjunto desarticulado en el que los distintos grupos 
sociales que han contribuido a la multiplicación de la población se distribuyen en áreas caracterizadas 
por el origen de sus residentes (autóctonos, inmigrantes laborales o inmigrantes jubilados) su estatus 
económico y su grado de envejecimiento (CUTILLAS,2009)

El proceso de cualificación del municipio ha tomado dos caminos:

-Dotación de grandes equipamientos públicos y privados en los principales ejes de acceso viario (nueva 
variante de la N-332 y CV-906 que conecta con la AP7 y con ella el interior de la península).

-Cualificación del centro urbano y el municipio mediante operaciones emblemáticas y de autor (nuevo 
paseo marítimo,  teatro, auditorio, “ermita”, centro de talasoterapia,…), en un intento de configuración 
de “downtown” cívico-turístico.

Obras de recualificación turística
Auditorio Municipal, Alejandro Zaera; Reconstrucción de “La Ermita”; 
Centro de Talasoterapia, Toyo Ito; Paseo Marítimo, Carme Pinòs.
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C3 Santa Pola

Pese a que su crecimiento también es sostenido e intenso (especialmente en el núcleo segregado de 
Gran Alacant) para apreciar la condición de ciudad de Santa Pola es necesario aumentar la distancia de 
observación y considerar su papel dentro del área metropolitana de Alicante-Elche. Su posición central 
en cualquiera de los acercamientos1 a esta realidad, y sus valores naturales y paisajísticos lo sitúan, 
junto a los núcleos de Arenales del Sol en el municipio de Elche y Urbanova en Alicante, como un gran 
parque central residencial equidistante de los dos grandes núcleos. 

La realidad social del municipio acompaña estos planteamientos metropolitanos produciéndose, frente 
al decaimiento del veraneo tradicional, un desplazamiento de las zonas de ocio hacia el exterior del 
núcleo tradicional, donde se asienta población inmigrante o nuevos grupos de población.

1.  “El triangulo Alicante- Elche- Santa Pola”, 1994.Alfonso Vegara 2. 
“Plan de Acción del Entorno Metropolitano de Alicante-Elche”, 1996.
Según sea la aproximación más ilicitana o alicantina al objeto, el 
papel de Santa Pola adquiere un lugar más o menos central. 
Fuente: AMORÓS, José. “La utópica Área Metropolitana Alicante-
Elche”. Canelobre, 2001, nº 44-45.
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Resúmen evolución:
Fotoplanos.
1956, vuelo americano.
Fuente: SIG, UA.
1978, Vuelo IRYDA 
Fuente: SIG, UA. Excepto 
Torrevieja, suplido por plano de 
TORRES ALFOSEA, 1995
1993, Octubre Vuelo de la 
Generalitat Valenciana
Fuente: SIG, UA.
2009
Fuente: Google Maps. 
Descarga, octubre 2009
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Resúmen evolución:
Interpretación

PLAYA DE SAN JUAN

TORREVIEJA

SANTA POLA
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2.4 MORFOLOGÍA DE LOS TEJIDOS DE ORIGEN TURÍSTICO

Si la interpretación de fotos aéreas muestra la secuencia de generación y crecimiento de los tejidos 
turísticos en los diversos tipos de núcleos y permite comprender su implantación relativa respecto a 
los núcleos existentes, los accidentes geográficos o las infraestructuras, para poder profundizar en el 
análisis de los entornos construidos y las características derivadas de cada uno de los modelos de 
implantación turístico-residencial, he seleccionado 9 áreas representativas de estos tres modelos en 
sus diferentes fases para un estudio más detallado.

Se trata de 3 áreas de cada núcleo, con una dimensión de 1250 x 1250 metros, que fueron construidas 
principalmente en cada una de las fases definidas. En estos fragmentos de 156 hectáreas se estudia, 
la estructura viaria, los parámetros de ocupación y edificabilidad realmente construidos, los usos 
implantado y la disposición de los espacios libres. El objetivo de este análisis es verificar la permanencia 
de condiciones características de los modelos iniciales y su funcionamiento actual.

Playa de San Juan
 1. Primer polígono. Plan de Juan Guardiola Gaya 1959
 2. Cabo de las Huertas. Tercer polígono de la Playa de San Juan.Juan Guardiola 1963.
 3. Condomina. Plan Parcial Castillo de Ansaldo, 1987 y Plan Parcial La Condomina, 1995.

Torrevieja
 1. Urbanización de la finca “Los Balcones”. 1963
 2. Urbanización “La Siesta”. 1973
 3. Sectores de ampliación de núcleo. PGM 1986

Santa Pola
 1. Playa Lisa 1959. Gran playa 1965
 2. CITN Santa Pola del Este 1966. Plan Parcial Santa Pola del Este 1976
 3. Plan Parcial Gran Alacant. 1975 1985
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1. Estructura viaria SAN JUAN Malla
Las fases de desarrollo de la Playa de San Juan muestran distintas adaptaciones 
de una malla viaria jerarquizada. La originaria del primer polígono de ordenación 
plantea un orden superior ortogonal, que se subdivide dando lugar a una trama de 
260 x 180 m que permite la implantación de grandes conjuntos de edificación.
En el de las Huertas el viario se adapta a la topografía mediante un vial perimetral 
que da acceso a los conjuntos de segundo oren.
Finalmente el área de “La Condomina” aumenta la dimensión de la malla y su 
especialización distinguiendo el viario principal por su continuidad y sección

TORREVIEJA Atonía
La agregación de tramas sin solución de continuidad es la pauta general en la 
urbanización de Torrevieja. El acceso a estos diferentes fragmentos depende 
directamente del viario general intermunicipal. 
La urbanización “Los Balcones” en los años 60 proponía un viario orgánico 
adaptado a una topografía con ligera pendiente, al que se han sumado sucesivos 
tramos de orden confuso.
La urbanización “La Siesta” configura un orden más homogéneo en la distancia 
de las intervías, dado por los tamaños de parcelación, en el cual sin embargo la 
continuidad o legibilidad del viario es excepción. De modo análogo, el ensanche 
residencial construido durante la última década, acumula tramas discontinuas 
sensiblemente ortogonales, también carentes de jerarquía ordenadora.

SANTA POLA Linealidad
Ofrece diferentes ordenes en los que la componente lineal predomina: la 
confluencia de las tramas de Playa Lisa y Gran Playa unidas por el paseo marítimo 
y la avenida posterior; el circuito de Santa Pola del Este y el conjunto de Gran 
Alacant, en el que un viario principal da acceso a los sucesivos condominios 
dotados de su propio orden interno.
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2. Edificación SAN JUAN Concentración
Respecto a la morfología de las edificaciones, la Playa de San Juan se construye 
siempre mediante la combinación de tipologías de diversas alturas. En un origen 
con mayor densidad y un orden autónomo en cada parcela, frente a la última 
etapa que reduce la edificabilidad y la concentra en las vías principales.
El coeficiente de ocupación de suelo es el menor de los tres núcleos.

TORREVIEJA Homogeneidad
En todas las épocas, tanto en la urbanización elitista de los años 60, como en 
las populares de los años 80 o en el ensanche extensivo de la última década, se 
utilizan alturas muy bajas y homogéneas. 
Pese a tener un índice de edificabilidad mucho menor, la ocupación del suelo es 
superior a la Playa de San Juan

SANTA POLA Mezcla
Presenta un término medio poco definido en cuanto a las alturas de edificación, 
con tejidos muy diversos entre sí que tienden a una mayor ocupación de la 
parcela privada.

Santa Pola del Este aumenta la altura en función de la distancia al mar para 
ofrecer vistas, mientras que Gran Alacant es más homogénea, con la excepción 
del conjunto proyectado por J.A. García Solera en 1981.

Ocupación Edificabilidad

Bruta Neta Bruta Neta

SAN JUAN      

Polígono 1 12 15 0.98 1,20

Cabo 18 25 0,57 0,80

Condomina 14 32 0,37 0,86

TORREVIEJA      

Balcones 15 20 0,23 0,30

La Siesta 17 29 0,21 0,35

Ensanche 19 30 0,39 0,61

SANTA POLA      

Playa Lisa 21 40 0,50 0,98

Santa Pola Este 11 26 0,35 0,90

Gran Alacant 20 35 0,18 0,31
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3. Usos SAN JUAN Diversidad - malla
Pese al predominio en todos los casos de lo residencial, los tejidos alicantinos 
muestran la mayor diversidad y densidad de otros usos, vinculados con creciente 
claridad a la malla viaria estructural, donde crece la densidad de edificios de uso 
mixto.

TORREVIEJA Escasez - acceso
Presenta escasos usos adicionales, principalmente comercio básico, ligados a 
los puntos de acceso desde la red viaria general.

SANTA POLA Escasez - circuito
Ofrece también una oferta casi exclusivamente residencial, situándose los usos 
complementario en relación a los circuitos internos de recorrido.

Si en Playa Lisa aparecen establecimientos de hostelería en primera línea de mar 
propios del turismo estacional, Gran Alacant ofrece una versión más equilibrada 
de entorno de retiro con comercio en el eje principal y la presencia del comentado 
Santa Pola Life Resort (sección 1.5 de esta tesina).
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4. Espacios abiertos SAN JUAN Interno
La diferente disposición de las zonas verdes y espacios abiertos muestra 
modelos opuestos. San Juan integra ls espacios libres dentro de conjuntos 
privados, comenzando por los jardines y pequeños equipamientos deportivos de 
los conjuntos de apartamentos hasta la escala muy superior del golf integrado 
en la trama urbana o los grandes equipamientos deportivos. En la última época 
también aparecen espacios lineales vinculados a la malla viaria.

TORREVIEJA Fragmentado
El espacio abierto se desmenuza dentro de la parcelación individual, y se sitúa el 
espacio público en zonas residuales interiores lo cual deriva en una infrautilización 
del espacio colectivo, en ocasiones ni siquiera urbanizado.

SANTA POLA Paisajístico
Los diferentes tejidos concentran el espacio abierto en su perímetro, produciendo 
un claro contraste entre el suelo construido y no construido, que ayuda a la 
comprensión del paisaje en el que se ubica la urbanización.
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CONCLUSIONES DEL CAPÍTULO 2
El litoral de Alicante ha sido ocupado desde el despegue del turismo masivo en la década de los 50 
por tejidos turístico-residenciales.Este capítulo muestra cómo en tres núcleos turísticos, las diferentes 
condiciones de orografía, relación con las poblaciones previas y el tipo de planeamiento existente, 
generan modelos de implantación muy diversos que en su posterior desarrollo mantienen rasgos 
diferenciales pese al cambio en su uso principal como tejido turístico.

En la Playa de San Juan se intentó construir un nuevo modelo de ensanche con un orden propio de 
un modo de vida basado en el ocio y el disfrute de las condiciones naturales. Su evolución mantuvo 
la intensidad de la edificación y la importancia de la ordenada malla viaria, pero alteró las reglas de 
composición planteadas introduciendo nuevas tipologías adaptadas a un uso permanente, de carácter 
urbano o residencial. Este tejido tiende hacia una integración completa en la ciudad de Alicante mediante 
la adaptación de su malla al viario estructural urbano. Sus tipologías asumen las funciones completas 
de un nuevo barrio de la ciudad, sin embargo heredan de su origen turístico formas y equipamientos 
pensados para el disfrute del tiempo libre.

Torrevieja se forma por la adición a su núcleo histórico, continuamente densificado, de múltiples 
operaciones desarrolladas de forma autónoma en parcelas de origen agrícola. Este planteamiento 
anárquico colmata el territorio con asentamientos cuyos puntos de conexión y servicio están ligados 
estrictamente a la gran infraestructura viaria. La base de estas promociones es la oferta de viviendas 
aisladas adaptadas a los gustos y necesidades de cada usuario lo que conlleva una mínima valoración 
del espacio público y su infrautilización, generando extensas comunidades aisladas dependientes 
del vehículo privado. Por otra parte, la libertad para configurar y variar el hábitat privado, permite la 
adaptación de las tipologías de vivienda para su uso permanente.

Santa Pola está formada por grandes fragmentos unitarios planteados específicamente para el ocio, 
que al adaptarse a la topografía del municipio configuran un conjunto de estructura lineal que permite 
su funcionamiento unitario. Sin embargo, la difícil adaptación de las tipologías de la primera  época a 
un uso no estacional explica la escasa ocupación permanente de las viviendas y, con ello, la falta de 
tejido comercial y servicios. Los asentamientos posteriores mantienen aspectos de las operaciones 
turísticas, una estructura viaria lineal y una implantación que aprovecha los valores de su ubicación 
específica, pero modifica las tipologías, haciéndolas más atractivas a usuarios no estacionales. Este 
hecho y su posición central en el entorno metropolitano de Alicante y Elche favorece una mezcla de usos 
residenciales diversos como son el veraneo, la urbanización de retiro y barrio dormitorio.
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Esta investigación narra algunos aspectos de la construcción de un territorio litoral en un periodo de su 
historia marcado por un hecho fundamental, la irrupción del turismo masivo. Y ha pretendido mostrar 
cómo en el transcurso del proceso que lleva de la intención inicial a su realización se produce un 
profundo cambio que modifica la misma razón de ser de esa construcción.

La voluntad de responder a una demanda turística mediante la construcción de conjuntos urbanos y 
arquitecturas específicas para el disfrute de un tiempo de ocio prolongado y repetible no es capaz de 
generar un modelo exitoso. Los tejidos generados para satisfacer esa adaptación rebajada y ambigua 
que es el turismo residencial degeneran en otro tipo de urbanización que, si bien es diferente a la propia 
de la ciudad tradicional, no tiene los atributos de una ciudad del ocio. 

La evolución de los tejidos de voluntad turística, no afecta tan sólo a las propuestas iniciales , sino que 
establece pautas morfológicas que influyen a los posteriores crecimientos de los núcleos litorales, con 
independencia de que el uso al que son destinados haya dejado de ser el turismo.

En consecuencia, no encontramos ante un territorio intensamente urbanizado, al margen de las lógicas 
de construcción de la ciudad, pero que asume funciones propias de lo urbano al  albergar una numerosa 
población permanente y tener que satisfacer los requisitos necesarios para su vida cotidiana.

En el entorno de las principales ciudades de esta área, la formación de esta nueva realidad paraurbana 
se suma a las transformaciones territoriales propias de la época contemporánea. Así el entorno de 
las ciudades de Alicante, Elche y Murcia ha acogido procesos de suburbanización, con desplazamiento 
de funciones dependientes de la ciudad central, o periurbanización, favoreciendo el desarrollo de los 
núcleos menores cercanos.

Una posible descripción del territorio, es aquella que nos muestra dos áreas urbanas principales, Murcia 
y Alicante, cuyos entornos de influencia se solapan parcialmente. Siendo además la de Alicante, un área 
distorsionada por la excesiva potencia de la ciudad de Elche (PONCE, 2005B), y fuera de las cuales tan 
sólo existe la desurbanización caótica. Esta lectura realizada desde el punto de vista de la formación 
tradicional de áreas metropolitanas en la que usos secundarios se disponen jerárquicamente en torno 
a un núcleo urbano denso que contiene todas las funciones principales, puede entrar en crisis en un 
contexto como el  actual de convergencia entre lo urbano y lo regional, en el que los límites entre ciudad 
y suburbio, urbano y rural, se diluyen (FONT, 2007; SOJA, 2005; entre otros).

Un enfoque quizá más constructivo sería la lectura de éste como un espacio en el que, partiendo a 
mediados del S.XX de la base de un territorio densamente poblado y explotado en el que existían 
ciudades sin una clara jerarquía entre ellas,comienzan a desarrollarse una serie de procesos de 
urbanización paralelos con lógicas autónomas. Estos procesos generan diferentes sistemas con sus 
propias relaciones jerárquicas, cuya superposición tiende a formar una unidad de orden mayor, lo que 
F.INDOVINA (2005) denomina un archipiélago metropolitano. 
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PROCESOS DE FORMACIÓN DE LA REGIÓN METROPOLITANA

1. NODOS. Corona industrial

Fuerte crecimiento industrial y demográfico de los núcleos 
principales: la emigración del campo supone en la década de 
los 50 y 60 el crecimiento de los polos industriales, Elche, 
Callosa del Segura, Cartagena, Murcia, Alicante,… 

Crecimiento relativo de las principales ciudades desde 1960

2. LÍNEA. Sistema costero

Apertura al turismo: desde el inicio de la apertura del régimen 
franquista al turismo extranjero la costa de Alicante comienza 
un proceso de urbanización intenso y continuo. En un primer 
momento se da un crecimiento concentrado en los pueblos 
litorales existentes hasta entonces basados en el sector 
primario, a los que se suman núcleos de nueva creación. 

Crecimiento relativo de los municipios costero desde 1960, en 
relación a la Carretera Nacional 332.

3. AUREOLAS. Periurbanización

El gran crecimiento de las ciudades de Murcia, Alicante y 
Elche, da pie a un proceso de periurbanización que ocupa en 
gran medida el espacio agrícola que las servía. 

Esquema de las áreas ocupadas por los crecimientos periurbanos, 
autovías y autopistas que les dan acceso

4. ÁREA. Nzzuevas realidades residenciales.

La aparición de infraestructuras cuyo fin era servir al 
turismo, acerca no sólo el litoral sino todo el territorio a 
los habitantes de la península y del resto de Europa. Áreas 
periféricas de los núcleos turísticos y especialmente, 
grandes superficies de suelo de escaso valor agrícola 
existentes en áreas prelitorales cambian de uso para servir 
al denominado “turismo residencial”, conjunto ambiguo que 
engloba habitantes temporales o permanentes de nuevos 
contextos desconectados en gran medida de los núcleos 
tradicionales. 

Superposición del esquema de crecimiento demográfico vinculado al 
turismo residencial (sección 1.5) y las red de autovías y autopistas. 3. AUREOLAS

1. NODOS

4. ÁREA 

2. LINEA
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Esta entidad de estructura polinuclear habría sido formada por lógicas no coordinadas entre sí, lo cual 
genera evidentes disfuncionalidades, pero satisface demandas reales que responden a las cualidades 
propias de este territorio. La articulación eficiente de estas diferentes lógicas supone una oportunidad 
para el desarrollo conjunto, pues si los factores geográficos que rigen los flujos turísticos son invariables 
(BURTON, 1992) y anclan las corrientes migratorias motivadas por el ocio, el aumento de masa crítica 
que supondría la existencia de un sistema urbano integrado podría permitir el incremento en la oferta de 
servicios y equipamientos urbanos, mejorando la calidad de vida y la competitividad del territorio.

El hipotético conjunto generado es el que he denominado Región Metropolitana Alicante-Murcia, y 
comprende el área en que se superponen las zonas de influencia de las ciudades históricas junto a 
los crecimientos derivados del desarrollo turístico, el sistema costero lineal y la densa dispersión de 
asentamientos residenciales.

Considero que la continuación necesaria de esta investigación es un análisis de esta Región centrado  
en estudiar el papel de los tejidos e infraestructuras turísticas en la formación de usos y flujos 
metropolitanos. 

Usos aparecidos, como reflejados en un espejo, en un proceso simétrico y opuesto al dado en el origen 
del turismo,en el que las nuevas infraestructuras construidas hasta principios del S.XX para satisfacer 
necesidades productivas o comerciales de las ciudades, ponían a disposición nuevos territorios para el 
ocio de las élites urbanas. Frente a ello, las infraestructuras generadas para permitir el acceso masivo 
a las zonas de ocio actúan como polarizadores que traen consigo la generación de usos urbanos: 
transporte, residencia, comercio, ocio, producción y polos de excelencia.

Ese mismo espejo muestra a un hombre que, al hincar su sombrilla en la arena de playa, ha chocado 
contra los adoquines de una nueva ciudad, muy diferente a aquella de la quiso huir hace más de 
cuarenta años.
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Entorno de Alicante-Murcia. Año 1960
Situación y tamaño relativo núcleos
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Región Metropolitana Alicante Murcia 2009
La yuxtaposición de sistemas da lugar a una nueva entidad comple-
ja e interconectada en la que se distinguen distintas zonas:
-A.U. Alicante. En torno a la capital comercial y de servicios. 
-A.U. Elche. Conjunto industrial y turístico sobre una organización 
previa agrícola. 
-Sistema Vega Baja Litoral. Sucesión de núcleos turísticos unidos 
por tejido residencial secundario. 
-Sistema Vega Baja Interior. Territorio de base agrícola, afectado por 
nuevos usos residenciales. 
-A.U. Murcia. Sistema entorno a la capital administrativa con sobre 
una fuerte base agrícola pevia.



ANEXO Atlas de planes para el turismo 1956-1975

Planes parciales analizados (de Sur a Norte)

A1. La Manga del Mar Menor
A2.  CITN Dehesa de Campoamor
A3.  CITN La Zenia
A4.  CITN Santa Pola del Este
A5.  Urbanova
A6.  Playa de San Juan
A7.   La Cala
A8.  La Manzanera

B. Ciudad Quesada

Planes generales

C1.  PG Benidorm 1956
C2.  PG Santa Pola 1973

Otros planes (de Norte a Sur)

D1. Cumbre del Sol
D2.  El Aramo
D3.  El Albir
D4. Sierra Helada
D5.  La Merced
D6 2º Polígono Playa de San Juan
D7.  El Lago
D8.  Gran Alacant
D9. Efinesa
D10. Playa Lisa
D11. Maravillas
D12. Los Balcones
D13.  Bahía Bella



Este anexo muestra una selección de los documentos recopilados durante el desarrollo de la investigación, 
referentes a proyectos y planes urbanísticos para el turismo realizados durante la primera época de 
implantación del turismo masivo, hasta 1975.

Las referencias con sigla A son los planes 8 planes analizados en la sección 1.3 “Propuestas para 
la ciudad de veraneo” y 1.4 “Evolución de la ciudad de veraneo”. Los documentos mostrados son la 
base sobre la que se han desarrollado los gráficos de análisis y los estudios de superficies. En todos 
los proyectos se ha intentado ofrecer una selección suficiente para su comprensión y que muestre el 
valor de los documentos originales. Varios de estos proyectos han sido ampliamente publicados, sin 
embargo, la documentación de otros, como los CITN, permanece inédita, en estos casos la muestra se 
ha ampliado.

El caso B “Ciudad Quesada” no muestra documentación urbanística, cuya existencia es desconocida, 
sino el plano comercial original obra de su promotor.

Las entradas C1 y C2 son planes generales de municipios turísticos. El Plan de Benidorm es un caso 
singular y pionero ampliamente conocido, al que se hace referencia en la sección 1.2 “La ciudad del 
turista”. El Plan General de Santa Pola se muestra a modo de ejemplo al que se pueden asimilar el resto 
de planificación general de municipios litorales previa a la Ley del Suelo de 1976, siguiendo un esquema 
poco específico, que Rosario NAVALÓN (1995) calificó de “propuesta genérica de ordenación que parte 
de un esquema lineal costero de profundidad variable”.

Finalmente con la sigla B se recoge una información básica de todos los planes de este periodo de los 
que he encontrado información gráfica pero no han sido analizados en profundidad.
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 A1 La Manga del Mar Menor

Emplazamiento San Javier, Cartagena

Superficie 288 ha.

Arquitecto Antonio Bonet Castellana
Josep Puig Torné

Fecha 1961 - 1967

1962  Ordenación General

1963 PU Zona San Javier

1964 PP Zona Marchamalo

1965 PU Zona Cartagena

1967 Plan Ordenación Urmenor
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pág. 140. Detalle plano de ordenación, zona Marchamalo 1964

pág. 141
1. Edificio doble escalonado
2. Casa Rubio
3 y 5. Fotografías edificio Hexagonal
4. Maqueta estudio de núcleo tipo
6. Maqueta de la zona del Estacio, 1966
7. Club Náutico “Dos Mares”

pág. 142-143
1. Croquis ideas básicas, 1962
2. Plano de ordenación, 1963
3. Plano de ordenación, zona del Estacio 1964
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 A2 Dehesa de Campoamor

Emplazamiento Orihuela

Superficie 163 ha.

Arquitecto Antonio Orts Orts

Fecha 1963 - 1976

1963  1ª Fase

1965 Declaración CITN

1967 2ª Fase (F. Echenique)

1972 Ampliaciones 1ª y 2ª Fase

1976 Nuevas Ampliaciones

1

2

A1

A2

NA

NA
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1. Fotoplano, año 2009
Zonas: 1.Primera Fase, 2.Segunda Fase, A1. Ampliación Primera Fase, 
A2. Ampliación Segunda Fase, NA. Nuevas Ampliaciones
2. Club Náutico, J.L. Fenández del Amo.
3. Tipologías en altura
4. Tipologías unifamiliares
5. Cine Navia, A.Orts.
6 y 7. Edificios Guadalentín y Támesis, A.Orts. 
También propuestos por Orts en 1966 en el CITN Santa Pola del Este
8 y 9. Tipologías en altura
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1. Plano de ordenación 1ª fase, 1963
2. Plano de ordenación 2ª fase, 1967
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1. Plano de ordenación, ampliación 1ª fase 1972
2. Plano de ordenación, ampliación 2ª fase 1972
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1. Plano de ordenación, ampliación A, 1976
2. Plano de ordenación, ampliación B, 1976
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La Zenia

Emplazamiento Orihuela

Superficie 110 ha.

Arquitecto L. Rodríguez Hernández

Fecha 1968

A3
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1. Parcelación
2. Comparación Fotoplano 2009 y Plano Zonificación
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 A4 Santa Pola del Este

Emplazamiento Santa Pola

Superficie 72 ha.

Arquitecto Antonio Orts Orts

Fecha 1964 - 1976

1964  Plan de promoción turística

1966 Plan de ordenación CITN

1970 PP modificación CITN

1976 PP modificación CITN
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                                                            Plan de promoción turística 1964
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Alzado frente litoral. 1964

Sección Centro Cívico, 1964
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Plan de Ordenación, 1966

Plan de Ordenación 1970
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Edificio tipo Zona de Edificación semi-intensiva, A. Orts. 1966
1 y 2. Alzados
3. Planta Baja
4. Planta Tipo
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 A5 Urbanova

Emplazamiento Alicante

Superficie 33 ha.

Arquitecto J. A. García Solera

Fecha 1969 - 1977

1969  PP Bahía Alicante

1977 Modificación PP
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1-3. Proyecto 1969
4-8 y 10. Fotografías 2009
9. Fotografía aérea decada 1980.
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Planta Ordenación 1977

Fotoplano 2009
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1 y 2. Proyecto Hotel, J. A. García Solera. 1967
3. Propuesta Planta Baja conjunto residencial. 1969
4. Proyecto Escuela Francesa, J. A. García Solera. 1972
5. Planta tipo edificio residencial núcleo 1. 1969

1

2 3

4 5
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 A6 Playa de San Juan

Emplazamiento Alicante

Superficie 820 ha.

Arquitecto Juan Guardiola Gaya

Fecha 1958 - 1976

1959  PG Playa de San Juan

1959 PP 1er Polígono

1963 PP 3er Polígono
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1. Detalle plano de ordenación. 1er polígono Playa de San Juan, 1959
2. Avenida principal
3. Paseo marítimo
4. Paseo Cabo de las Huertas
5. Postal publicitaria conjunto “Adoc”. Juan Guardiola Gaya. 1963
6. Edificio Club del Mar, Juan Guardiola Gaya. 1967
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1. Plano de ordenación primer polígono, 1959
2-5. Torres hito:
2. Torre Hércules, J. Guardiola. 1970
3. Planta tipo Torre la Rotonda. Juan Guardiola Gaya, 1965
4 y 5. Torre París, J. Guardiola, 1968. Fotografía y postal publicitaria.
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Fotoplano 2009.

Plano de zonificación primer polígono, 1959
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Plan Parcial de ordenación Tercer  Polígono de Actuación, 1963
1. Plano de zonificación (idem. PG Playa de San Juan 1959)
2. Plano de ordenación
 M: mercado
 CC: centros comerciales
 G: garajes
 E: escuelas
 I: iglesias
 P: aparcamientos
 T: plaza de toros
	 : edificio singular
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La Cala

Emplazamiento Villajoyosa

Superficie 120 ha.

Arquitecto J.A. García Solera

Fecha 1974

A7
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1. Proyecto previo: opción golf
2. Proyecto previo: opción lago
3. Proyecto previo: opción marina
4. Proyecto definitivo: marina + golf
5 y 6. Maqueta
7. Esquema circulación
8. Plano pueblo español y marina
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 A8 La Manzanera

Emplazamiento Calpe

Superficie 820 ha.

Arquitecto Emilio y Ricardo Bofill
Taller de Arquitectura

Fecha 1962 - 1970

1965 Proyecto Plan Parcial

1970 Aprobación Plan Parcial

1976 2º PP La Manzanera
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1. Plano de parcelación, proyecto plan parcial 1966
2. Terrazas “Plexus”, 1966. En segundo plano “El Anfiteatro”, 1980
3 y 4. Ruina de zona de barbacoas, piscina natural y espacios colectivos.
5. “Xanadú”, 1966 y “La Muralla Roja” 1968
6. “Xanadú”
7-10. “La Muralla Roja”
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1. Montaje que combina:
    Plano de las zonas, propuesta de plan de ordenación 1965
    Plano de las zonas, plan parcial 1976
2. Fotoplano. Estado año 2009
3. Axonometría “La Muralla Roja”
4. Planta tipo módulo “La Muralla Roja”
5. Sección edificio “Xanadú”
6. Fotografía “La Muralla Roja”
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Ciudad Quesada

Emplazamiento Rojales

Superficie 277 ha.

Autor Justo Quesada Samper

Fecha 1973

B
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pág. anterior. Comparación plano original “Golf Quesada” 1973 con 
fotoplano actual.

1. Justo Quesada frente a la oficina de “Golf Quesada” década de 1970.
2. Pórtico de entrada a “Ciudad Quesada” desde la carretera a Torrevieja
3-7. Fotografías de “Ciudad Quesada”z

Plano de Situación. 
En azules núcleos históricos y sus crecimientos. En colores cálidos 
diferentes fases de crecimiento de Ciudad Quesada desde 1973.
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Plan General Benidorm

Arquitecto Francisco Muñoz

Fecha 1956

C1
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1. Plano de la villa, estado actual
2. Zonificación
3. Nuevas alineaciones, playa de Levante
4. Nuevas alineaciones, playa de Poniente
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Plan General Santa Pola

Arquitecto

J.A. Guerrero
V. Sánchez de León
J. Roca de Togores
P.A. Morales

Fecha 1973

C2
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1. Plano de la villa, estado actual
2. Estructura urbana propuesta Zona centro
3. Estructura urbana propuestaz
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Cumbre del Sol

Emplazamiento Benitachell

Arquitecto Julio Trullenque 
Pablo Navarro

Fecha 1973

D1
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El Aramo

Emplazamiento Altea

Arquitecto -

Fecha 1969

D2
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El Albir

Emplazamiento Alfaz del Pi

Arquitecto -

Fecha 1959

D3
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Sierra Helada

Emplazamiento Benidorm

Arquitecto J. A. García Solera

Fecha 1972

D4
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La Merced

Emplazamiento Campello

Arquitecto J.A. Reyero Fadrique
J. L. Zatarain Iglesias

Fecha 1966

D5
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2º Pol. Playa San Juan

Emplazamiento Alicante

Arquitecto Miguel Durán Loriga

Fecha 1962

D6
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El Lago

Emplazamiento Elche

Arquitecto J.A. García Solera
J.P. Capote Aquino

Fecha 1978

D7
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Gran Alacant

Emplazamiento Santa Pola

Arquitecto

J.P. Capote Aquino
J.M. de la Peña
A. Mantecón
J.A. García Solera (ED 1980)

Fecha 1974

D8
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Efinesa

Emplazamiento Santa Pola

Arquitecto Antonio Orts Orts

Fecha 1969

D9
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“Entiende el Ayuntamiento de Elche, que los inter-
eses de sus convecinos sufren lesión de prosperar 
el acuerdo de principio del Ayuntamiento de Santa 
Pola, aprobatorio del proyecto de urbanización de 
la zona veraniega de Valverde Bajo, alcanzando 
el perjuicio precisamente a las clases humildes 
de nuestra población, las que, año tras año y así 
desde tiempo inmemorial, sin reparar en el esfu-
erzo y quebranto económico que ello le supone, 
se trasladan en masa a la playa que se pretende 
urbanizar, para reponerse del agotador esfuerzo 
realizado durante todo un año de trabajo, durante 
la corta temporada veraniega.”

Extracto de la carta escrita por José Ferrandez Cruz, alcalde de Elche, al 
ayuntamiento de Santa Pola para solicitar la modificación del proyecto 
de urbanización de Playa Lisa, febrero 1959.

Playa Lisa

Emplazamiento Santa Pola

Arquitecto Francisco López

Fecha 1958

D10
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Maravillas

Emplazamiento Torrevieja

Arquitecto Técnico Municipal

Fecha 1966

D11
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Los Balcones

Emplazamiento Torrevieja

Arquitecto Manuel del Álamo

Fecha 1963

D12
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Bahía Bella

Emplazamiento Los Alcázares

Arquitecto Alejandro de la Sota

Fecha 1966

D13
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Además de la bibliografía consultada, también debo destacar la colaboración prestada y la información 
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