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Introducción 

Desde la consecución del turismo como actividad remuneradora de los territorios a 
mediados del SXIX y con la llegada del turismo de masas en 1950[1], se han ido 
implementando nuevas dinámicas urbanas en el litoral español con objeto de 
satisfacer  una demanda cada vez más masiva y exigente. De entre los múltiples 
modelos de desarrollo turístico que han ido apareciendo, este estudio se centra en las 
“New Towns” para las vacaciones.  
El estudio proviene de una tesis de Máster del programa de Gestión y Valoración 
Urbana y Arquitectónica, de la Universidad Politécnica de Cataluña. Comienza 
haciendo un recorrido histórico por diversas  “New towns” para las vacaciones, 
analizando sus raíces, evolución y situación actual. A continuación, profundiza en 
las repercusiones sociales de este tipo de destinos turísticos que están emergiendo a 
escala internacional, escogiendo para ello un caso de estudio concreto: Marina d’Or, 
en Oropesa del Mar, Castellón.  
 

     
1.Prora, Isla de Rügen, Alemania. (1936); 2.Marina d’Or, Oropesa, España. (2010); 3.”Ciutat 
del repós i les vacances”, Castelldefells, España. (1933) Enciclopedia Catalana; 4.Bellevue-

Bellavista, Klampenborg, Dinamarca (1920); 5.Cancún, México. (2008) 

“New Towns” para las Vacaciones 

A diferencia de otros destinos turísticos que han ido desarrollándose de manera 
gradual a lo largo de los años a partir de un núcleo urbano preexistente, estas “New 
towns” se distinguen por  ser asentamientos urbanos levantados sobre tabula rasa a 
partir de un plan urbanístico integral y apartados de otros destinos convencionales. 
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[2] Frente a aquellos crecimientos residuales sin carácter, éstas poseen identidad 
propia y al menos cierto grado de autonomía económica y/o política. Han sido 
creadas con el único objetivo de abastecer la demanda turística y son llevadas a cabo 
gracias al apoyo de las corporaciones locales y a una fuerte inversión proveniente de 
empresas privadas. 

Metodología 

Se estudió el contexto social, económico y político de Marina d’Or y se aplicaron las 
siguientes metodologías cualitativas: la encuesta y la observación participante. Se 
realizaron 150 encuestas a usuarios de Marina d’Or para conocer el prototipo de 
turista que frecuenta este tipo de destino; su régimen de alojamiento; su arraigo; el 
periodo/s y duración/es de sus vacaciones al año en Marina d’Or; sus hábitos 
diarios; las relaciones personales que mantiene; la intensidad de uso que hace del 
espacio público; su satisfacción; valoración [3]; sus relaciones sociales; y finalmente 
la incidencia de los medios de comunicación en la elección de este destino para sus 
vacaciones. Al aplicar la observación participante se conocieron más a fondo 
algunas variables ya estudiadas a través de las encuestas, poniendo especial atención 
a las maneras de habitar el espacio público, la intensidad de uso que se hace de él [4] 
y la diversidad de su arquitectura y espacio urbano. 

Resultados 

Es obvio que la estacionalidad condiciona la intensidad de uso de cualquier destino 
turístico basado en sol y playa, aspecto que repercute en otras variables 
inevitablemente. Pero hay una gran diferencia entre aquellos destinos 
convencionales que se desarrollaron a partir de un núcleo preexistente y una “New 
town”.  
En primer lugar, porque los primeros conservan una población de primera residencia 
que mantiene activo el destino durante todo el año, en parte porque además de la 
actividad turística se desarrollan otras como la agricultura, industria, pesca… 
(aunque claramente de menor relevancia), como es el caso del núcleo urbano de 
Oropesa del Mar. Esto permite que haya  una actividad comercial y de servicios 
mínima permanente, lo que brinda la posibilidad de uso del destino por parte de la 
población que posee viviendas de segunda residencia, que se aloja en hoteles, 
viviendas de alquiler… en cualquier época del año. La existencia de esta población 
base, de la que Marina d’Or carece, es crucial. Las consecuencias quedaron 
reflejadas en las encuestas realizadas in situ. Un asentamiento urbano formado tan 
solo por una población estacional, provoca la falta de arraigo e identidad de todos 
sus habitantes, carencia de relaciones sociales y, por tanto, una ausencia de 
compromiso social que permita el progreso de la “New Town”. Aspectos que 
quedaron también reflejados en las maneras de habitar y la intensidad de uso que se 
hacía del espacio público. Por el contrario, los intereses privados para que prospere 
son muy altos. Cuestión que incentiva nuevas estrategias de cambio que convierten 
lo que en principio se planeó como un lugar de veraneo, para el descanso de toda la 
familia, en un macro resort turístico que supera las proporciones del núcleo urbano 
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propio del municipio. La satisfacción y el nivel de valoración de sus habitantes 
iníciales, propietarios de viviendas de segunda residencia, disminuye. Cuestión que 
repercute en la intensidad de uso que hacen del destino al año, que es muy baja 
como demostraron los resultados de las encuestas y, en algunos casos, tiene como 
consecuencia la búsqueda de destinos turísticos más tranquilos.  
En segundo lugar, porque a diferencia de aquellos destinos turísticos que han ido 
creciendo gradualmente y en el que han intervenido diversos agentes, tanto públicos 
como privados; las New towns tienen un ritmo de  crecimiento muy rápido gracias a 
la intervención de menos actores. En el caso de estudio, la empresa Marina d’Or fue 
el único. Esto afectará obviamente a la falta de diversidad de su arquitectura y 
espacio urbano. 
“Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un lugar 
que no es ni identificatorio, ni relacional, ni histórico, definirá un “no lugar”…un 
mundo donde se multiplican los puntos de tránsito y las ocupaciones provisionales, 
un mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional, a lo efímero, 
al pasaje.”AUGÉ.M. (2004) [5] 
Atendiendo a esta definición y tras analizar los resultados de las variables, se califica 
el espacio público de Marina d’Or como “no lugar”, como espacio ‘no vivido’. “El 
‘lugar’ es … el ‘espacio vivido’ con profundidad por la subjetividad personal de 
cada uno; un espacio en el que uno nota que forma parte (de algún modo) del propio 
ser ( es decir, con el que se siente identificado); un espacio con el que uno tiene una 
relación prolongada (es decir, que forma parte de su propia biografía o historia 
personal); un espacio en el que abundan las relaciones con sus elementos materiales 
o personales (vinculación con el entorno).” [6]  
En esta tesis de Máster se concluye que las “New towns” para las vacaciones, debido 
a su contexto social y urbano son constructoras de “no lugares”. 

Reflexión 

Que las “New towns” para las vacaciones construyan “no lugares”, ¿es un síntoma 
para su futuro estancamiento? En caso afirmativo, ¿Cuáles serían las estrategias de 
cambio a llevar a cabo en estas “New Towns”? ¿Serian capaces de adaptarse?  
¿Sobre qué bases deberían asentarse las futuras “New towns” para las vacaciones? 
¿Hay que favorecer su aparición para abastecer la oferta turística? ¿Qué modelo 
urbano puede hacer frente a las nuevas estrategias, cuyo objetivo es llenar el tiempo 
del turista de actividades y de ofertas todo el día y que incentivan vacaciones más 
cortas en duración pero más numerosas a lo largo del año? 
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