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especializacion del territorio

hipotesis de ciudad

especializacion del territorio

valorizacion + proteccion

planta puerto 1/1000 planta estacion 1 fase 1/1000

planta balneario 1/1000

croquis puerto

croquis balneario

Revalorizacion_Para pensar en cualquier transformacion tenemos que disenar motores de cambio. Tiene que pasar algo que lleve a otros cambios. Una reaccion en cadena.
Optamos por la revalorizacion del territorio. Esta medida captara nuevos usuarios, convirtiendo el entorno en un terreno de oportunidad. La logica empresarial llevaria a pensar en que 
ante un aumento de demanda subirian los precios. Un nuevo perfil de usuario sustituiria al no deseado turista de sol y playa, demasiado estacional para el desarrollo urbano. El problema
es que el mapa territorial no cambiaria sustancialmente. Subirian los precios y los usuarios pasarian a tener perfiles con mayor poder adquisitivo. Las viviendas se aclimatarian a la nueva 
demanda, y tendriamos un enclave tipo Puerto Banus. 
Para evitarlo se toman medidas de choque. La Proteccion activa. Se protegen los edificios como patrimonio vivo de lo que fueron los resorts de los anos 80 en el Mediterraneo.
Por que? 
A traves de esta medida conseguimos que no se puedan unir varios pisos en un edificio, cambiar tipologias, ni derribar edificios para hacer otros de parecido programa. 
Se posibilita como unica accion posible el cambio de uso a plaza dinamica de turismo, es decir se favorece la aparicion de nuevas plazas hoteleras, que proliferaran dada la revalorizacion del 
enclave turistico. 
Las plazas dinamicas favorecen la estabilidad de la poblacion y el aumento de los residentes permanentes. De esta manera, creamos el caldo de cultivo del futuro desarrollo de la ciudad.
Tambien se expropiaran los terrenos interiores de las manzanas, de manera que se crean nuevos estadios de actividad publica, y cambian incluso los ejes principales de movimiento urbano.

$$
1 2 3

Por que hoteles? Capacidad de absorcion de personas en sistemas dinamicos
Los requisitos del suelo urbano necesario para un sistema dinamico de gestion del suelo son del 10 % respecto a un sistema de venta en media densidad, y de un 1 % en un sistema extensivo
(sprawl). Dependiendo de la capacidad de absorcion de un sistema turistico consumiremos mas o menos territorio, y la densidad sera mayor o menor, los sistemas estructurales se podran gestionar 
desde un plan global y la organizacion de los flujos sociales sera mas coherente.
La estratificadion social sera menor, y el perfil del turista no estara predefinido por la estructura urbana. 

Las plazas dinamicas aportan a la estructura de la ciudad tu
ristica el equilibrio estructural. Existen dos sistemas de 
gestion del suelo de estas ciudades. La venta y la gestion 
del espacio. La segunda se rentabiliza a largo plazo, provee 
al sistema de mayor oferta de empleo y reparte equilibrada
mente la renta turistica.

camping

apartamento turistico

hotel

Benidorm

Benidorm es el modelo de gestion de suelo por excelencia en el Medite
rraneo. Atrae a mas del 90% de las pernoctaciones de extranjeros y 
casi el 60% de los espanoles, utilizando tan solo el 1% de suelo urbani
zable del total de la costa mediterranea. Es la ciudad turistica en toda
su dimension.

condicionantes prales.
sector secundario [puerto, intermodal de 
entrada]

tipos de implantacion
construccion A
construccion C

propiedad del suelo
la propiedad de los puertos es del Estado.
actualmente la propiedad de los terrenos 
es de Marina d'Or porque no esta en fun
cionamiento el puerto.

dotaciones
puerto
club de remo

afeccion
cesion obligatoria de los terrenos de puer
to y plan especial para edificio de entrada
por situarse en 1a linea de costa.

ha
7,2 alta prioridad

01 puerto
condicionantes prales.
sector productivo[agricultura,industria,bos
que]

tipos de implantacion
topografico
artefacto

propiedad del suelo
la ordenacion responde a un parcelario 
agricola actualmente improductivo o dedi
cado al cultivo extensivo de citricos.
minifundio.

dotaciones
planta depuradora
merendero

afeccion
reactivacion de programa agricola
recalificacion de terrenos limitrofes con
el rio Chinchilla para depuradora

ha
29,6 media prioridad

03 el campo
condicionantes prales.
sector urbano [ocio inducido,educacion]
sector servicios [red comercial]

tipos de implantacion
artefacto
Construccion A

propiedad del suelo
son parcelas urbanas con tipologias de
bloque aislado que tienen un sistema de
espacios semiprivados.
propiedad Promotoras.

dotaciones
restaurantes
mercado distribucion

afeccion
gestion compartida de espacio semiprivado.
pasa a ser espacio publico y se reordenan
las secciones de calle.

ha
40,5 media prioridad

04intersticios
condicionantes prales.
sector servicios [talasoterapia, iluminacion
representativa]

tipos de implantacion
artefacto
construccion C

propiedad del suelo
el balneario de agua marina de Marina d'Or
es su principal sistema de atraccion mas 
alla de la playa. los terrenos adyacentes
son de Marina d'Or.

dotaciones
balneario
parking publico

afeccion
permiso de obras para transformar el bal
neario actual, si es preciso ampliando 
la capacidad del complejo

ha
1,5 alta prioridad

02 balneario
condicionantes prales.
sector servicios [chiringuito playero]
sector servicios [balizaje]

tipos de implantacion
artefactos
infraestructura

propiedad del suelo
las playas son terreno publico sin posibi
lidad de edificar controlado por la Direc
cion General de Costas. Unicamente dota
ciones de implantacion leve.

dotaciones
playa
vestuarios playa

afeccion
gestion a escala supramunicipal del estado
de las playas y autorizaciones para dota
ciones.

ha
8,2 alta prioridad

05 la playa
condicionantes prales.
sector servicios [paseo comercial]
sector secundario [via de entrada]

tipos de implantacion
artefactos
infraestructura

propiedad del suelo
son parcelas urbanas sin edificar, en re
serva de especificacion de espacio publi
co. Marina d'Or y publico

dotaciones
infraestructura de entrada

afeccion
tramitacion de licencias y organizacion 
unitaria de las parcelas para edificacion
de via rodada principal

ha
11,6 alta prioridad

06 2a linea
condicionantes prales.
sector secundario [estacion intermodal]
sector servicios [mercado logistico]

tipos de implantacion
construccion C
construccion B

propiedad del suelo
son parcelas urbanas sin construir pro
piedad de Marina d' Or, apar
camientos municipales y terrenos servitud
de Fomento, FFCC.

dotaciones
estacion de tren 
mercado logistico

afeccion
las obras del complejo intermodal seran 
a cargo del Estado, cesion obligatoria de
los terrenos afectados

ha
5,1 media prioridad

07 logistica
condicionantes prales.
sector servicios [paseo comercial, chiringui
to playero]

tipos de implantacion
artefactos
construccion A

propiedad del suelo
son parcelas urbanas sin edificar, en re
serva de especificacion de espacio publi
co. Marina d'Or y publico

dotaciones
paseo maritimo
chiringuito playero 

afeccion
tramitacion de licencias y organizacion 
unitaria de las parcelas para edificacion
de limite maritimo

ha
8,9 media prioridad

08 1a linea
condicionantes prales.
sector secundario [desarrollo construccion]
sector servicios [complementos futuros]

tipos de implantacion
construccion C
artefactos

propiedad del suelo
son parcelas agricolas, afectadas por plan
general. son propiedades minifundistas des
tinadas a campings y agricultura o en des
uso. cesion obligatoria.

dotaciones
reserva para completar requisitos

afeccion
expropiacion de los terrenos en prevision
de ampliaciones y continuacion de actividad
hasta inicio de obras

ha
33,5 baja prioridad

09 reserva


