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1 Parametros para el analisis

2 Sprawl

3 Densidad turistica

4 Densidad urbana

5 Playa urbana

6 Resort

sectorizacion economica

sistemas de atraccion

analizaremos la transversalidad de los entornos tu
risticos segun estos dos indicadores. 
A mayor coexistencia de sectores economicos, mayor
transversalidad; a mayor cantidad de sistemas de 
atraccion, mayor transversalidad

transversalidad

transversalidad_la actividad turistica se alimenta de una red transversal de produccion y servicios. Un sistema economico transversal 
repercute en el municipio donde se aplica repartiendo beneficios entre todos los agentes que intervienen en la actividad,. imposibilitando
el monocultivo economico y sugiriendo la diversificacion economica. Utilizamos las ciudades como paradigma de transversalidad. El metodo  
para conseguir una ciudad transversal de una playa urbana comienza por aumentar sus potencialidades turisticas, puesto que diversificacion
en la oferta viene aparejada de transversalidad.
El turismo es en si mismo una actividad economica transversal, ya que participan en el gran cantidad de agentes. El problema viene cuando
se entiende por negocio turistico la construccion de viviendas de segunda residencia sin tener en cuenta los sistemas de atraccion del 
entorno en que se construyen, ni la capacidad de absorcion de un aumento de poblacion notorio. Normalmente este tipo de ofertas turisticas
vienen asociadas a grandes empresas promotoras que ofrecen una inversion en lugar de facilitar el acceso a un atractor turistico. Por tanto, 
se convierten en fuente unica de actividad y atractivos turisticos, copando la cuota de mercado y haciendo que la transversalidad sea nula.

La concentracion de usos de un territorio se mide en radios de accion de determinados servicios de la ciudad. Encontramos radios previamente
analizados y otros puramente intuitivos, que introducen el metodo cientifico de la comparacion como garantia de exito. Entre los primeros
tenemos los radios de accion del transporte publico, y las normativas municipales sobre bares y locales nocturnos; la estrategia para 
determinar el nivel de saturacion en una zona de otros usos sera establecer radios que respondan a estructuras urbanas consolidadas y 
gregarias. El ensanche de Levante de Benidorm es una zona que responde a caracteristicas similares en cuanto a problematica urbana, por 
ejemplo, y que puede ser analizado en su conjunto. Se han cogido por tanto algunas medidas de esta y otras ciudades de caracteristicas 
similares a la que nos ocupa. 
La concentracion de usos lleva aparejada una cualificacion de dichos usos, es decir, una diversidad en la oferta turistica, una diversidad en 
los tejidos productores y terciarios del entorno. Por ejemplo, un mall americano tiene una gran concentracion de usos, pero no posee diversi
dad ni sobre todo, deja lugar a la espontaneidad en las elecciones. 

concentracion de usos

fuente las plazas dinamicas
son las principales fuentes de per
sonas en las ciudades turisticas...
las estaciones de tren o autobuses
o aeropuertos tambien colaboran. 

hito son los principales 
atractores de poblacion. Las playas
son los mas importantes, aunque los 
museos importantes o los recintos 
festivos pueden resultar atractores 
de igual importancia.

input son los atractores de 
segundo orden. Son todos los 
servicios susceptibles de acoger 
un numero considerable de personas. 
Bares, iglesias, gimnasios, plazas,
escuelas o gasolineras pueden ser 
un ejemplo.

catalizador los sistemas que 
estimulan el desarrollo de los flujos
y movimientos urbanos. Son las calles
principales y los atajos espontaneos.
Crean una red capaz de interrelacionar
todos los inputs, hitos y fuentes de 
las ciudades.

radios de accion 
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turista sol y playa

usuario autoctono

La densidad representa los indicadores del urbanismo clasico en la categorizacion de los espacios turisticos. La realidad contemporanea de 
sobremasificacion de las ciudades ha vertido gran cantidad de teoria sobre la adecuacion de las altas densidades a una alta calidad de vida 
urbana. La densidad sera un factor determinante en el consumo de territorio, si bien no debe ser el unico. La densidad en si misma no 
garantiza la funcionalidad de los espacios urbanos. En Benidorm, por ejemplo, ciudad paradigma de la alta densidad en la costa, el exito radica 
en el aprovechamiento que se hace de los intersticios que dejan las tipologias aisladas. De esta manera se recupera la calle, factor 
fundamental en la relacion social y catalizador de los flujos urbanos y economicos.
Aun y todo, un factor determinante en la propuesta es construir sobre lo construido. Redensificar los entornos ya degradados. 
Las playas urbanas son entornos urbanos o preurbanos, es decir, poseen las infraestructuras y redes sociales minimas para un posible desa
rrollo urbano. Todas coinciden en tener una playa de mas de 500 metros de largo por 30 de ancho, y capacidad suficiente de expansion y ab
sorcion del turismo de masas. El turismo de sol y playa representa el 90 % de las pernoctaciones en Espana.

densidad

comparativa a vista de 
pajaro de las distintas
topografias turisticas

densidad     470 hab/km2 

densidad     156 hab/km2 

densidad    1756 hab/km2 

densidad    1496 hab/km2 

densidad    1056 hab/km2 

Torremolinos_
 impacto demografico

Torremolinos_
 plazas dinamicas

Barbate_
 impacto demografico

Barbate_
 plazas dinamicas

Benidorm_
 impacto demografico

Benidorm_
 plazas dinamicas

Barcelona_
 impacto demografico

Barcelona_
 plazas dinamicas

no dispongo de datos

Marina d'Or_
 impacto demografico

Marina d'Or_
 plazas dinamicas

usuario autoctono

Marina d'Or_resort tipo

Anos 80_Marina d'Or es un grupo empresarial que comienza su andadura en los anos 80 como una simple asociacion entre pro
pietarios de terrenos sin valor en la localidad de Orpesa del Mar en Castello. Emprendieron acciones para convertir en edificables 
terrenos de un antiguo vertedero. La primera fase de las obras coincide con un auge comprador de segunda residencia que se daba
en la epoca y que afectaba especialmente a esta zona de la Costa de Azahar. Se construye una primera fase de un total de 8 
hectareas, que se vende rapidamente, y se especula con la idea de la futura ciudad de vacaciones.
        Por diversas razones entre las que destaca la profunda crisis economica
        de principios de los anos 90 en Espana, Marina d'Or no consigue desarro
        llarse. Aun y todo seguian en barbecho una cantidad de terrenos que cua
        triplicaria la urbanizacion de entonces.
        
        Anos 90_La crisis economica llega a su fin, y uno de los impulsores de
        la recuperacion economica es precisamente el sector de la construccion.
        Se viven anos de bonanza y la compra de pisos sube. El desarrollo de la
        propiedad inmobiliaria como activo financiero lleva a los grandes capitales
        a inmiscuirse en el negocio. El grupo Marina d'Or comienza a contar con in
        versores importantes en estos campos, y se lanza en la carrera por cons
        truir la totalidad de los terrenos que posee en el termino municipal de Oro
        pesa, unas 100 hectareas. La liberalizacion del suelo por parte del gobierno 
        central del Partido Popular, y el apoyo institucional dentro de la comunidad
valenciana y de la Diputacion de Castello hacen que el proyecto se lleve a cabo.
Anos 00_Los primeros anos crece espectacularmente el precio de los pisos por el juego de los especuladores, llegando a pagar
se por una vivienda dos veces su precio de hace 5 anos. Esta situacion hace que el grupo presidido por Jesus Ger se decida a com
prar mas terrenos ante la situacion de mercado que se planteaba. El grupo compra 18 millones de metros cuadrados en las inmedia
ciones de la urbanizacion y plantea un nuevo proyecto. 
Se trata de un proyecto a todas luces propagandistico, ya que no reune condiciones de viabilidad. El proyecto se reduce a una se
rie de grandes maquetas que representan una especie de parque tematico
a modo de ciudad de ciudades ( un restaurante londinense, un hotel pirenai
co con pista de esqui...) sin visos de realidad arquitectonico o urbanistica.
La dudosa legalidad de la compra de estos terrenos, asi como la terrible
agresion al parque natural del Desierto de las Palmas, han hecho que se
paralice la conversion de esta utopia empresarial en realidad de carton 
piedra. 
Una conversion de este enclave en ciudad turistica, en ciudad playa, haria
que se concentrasen impactos y que se viabilizase el desarrollo del resort
diversificando sus usuarios y minimizando la proliferacion de otros resorts
de este tipo. Son muchas las virtudes de Marina d'Or para ser una ciudad
de servicios, entre ellas destacan la cercania del puerto de Castello, la
proximidad de las vias de comunicacion principales del Mediterraneo (AP-7 
y Ferrocarril) y sobre todo la construccion del nuevo aeropuerto, que se 
situa a unos 20 kilometros de Marina d'Or.

capacidad

situacion de Marina d'Or 
respecto a las infraestruc
turas mas importantes

La propuesta en Marina d'Or trata de convertir en una ciudad diversa el paradigma del monocultivo turistico. Para ello se vale
de tres fases. 
1 Revalorizacion del entorno turistico
2 Proteccion de la edificacion + compensacion edificabilidad
3 Desarrollo de la transformacion crecimiento espontaneo     

densidad demografica
  numero de habitantes
  por km2

densidad espacial
  numero de viviendas por
  hectarea

la densidad edificatoria no significa una alta poblacion, 
puesto que en entornos turisticos existe una alta estacionalidad
en los usuarios. Este hecho se puede combatir convirtiendo las
plazas de turismo estable (segunda residencia) asociada a una 
alta estacionalidad por plazas dinamicas de turismo. (hoteles)

camping

apartamento turistico

hotel
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inversor

turistas estables

turistas cultural

turista sol y playa


