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La diferencia del Turismo tradicional con el turismo moderno, no se trata simplemente en una 
transformación cuantitativa, "El turismo moderno nace con la civilización industrial y el litoral 
mediterráneo se convierte así en un espacio de ocio para la Europa industrializada." 
CASALS,J.

"Según las estimaciones de la OMT, en adelante, en 2020 el número de turistas duplicará el 
actual, de forma que rebasará los 1.560 millones de personas.En 2002, los países de la cuenca del 
Mediterráneo acogieron aproximadamente una tercera parte de las llegadas de turistas 
internacionales en 2002, y concentraron más del 30% del gasto turístico mundial." MANERA y 
GARAU (2005). 

España, uno de los destinos líderes tradicionales de turismo junto a Francia, Italia, China y EEUU, 
mayoritariamente, por la búsqueda del ocio y las vacaciones. OMT (2008)

Turismo Tradicional A mediados del siglo XIX

El Viajero romántico, instituye y comienza una tradición de 
conocimiento y aproximación a espacios folclórico-exóticos. 

El Vacacionista o Veraneante, perteneciente a capas burguesas de 
cierto desahogo económico.

Turismo Moderno, tras la Segunda Guerra Mundial

Turismo de masas

Estado de Bienestar y Capacidad de renta que permite el viaje de 
ocio.

Eclosión de los Tour operadores, Avances tecnológicos en 
transportes

Playa de Riazor, La Coruña 1920
Fuente: Ayuntamiento de La Coruña

Playa Levante, Benidorm 2005

Del Turismo tradicional al Turismo moderno: el Turismo de masas

El cambio del fenómeno del turismo atendiende a un concepto teórico, las tipologías de la 
clientela. IRIBAS (2003)



  

MARCO TEÓRICO

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

ESTADO DEL ARTE

METODOLOGIA

CRONOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

Repercusión del Turismo de Masas

Auge inmobiliario
“El inmobiliario-turístico es el verdadero pilar del crecimiento económico de las regiones 
mediterráneas e insulares, considerando que a la numerosa y creciente demanda externa, se 
añade un importante número de ventas orientadas a los residentes en el propio país.

 Además analistas de distintas consultoras señalan que mientras el sector de primera residencia 
tiende a ralentizarse, seguirá creciendo el de las vacacionales." VERA (2005)

Ocupación del suelo
Comparación entre el aumento de suelo urbanizado entre 1.990 y 2.000 entre las diferentes 
CCAA.CPSV(2009)

Fuente: Corine Land Cover. Elaborado por el el CPSV, 2009.

En un estudio sobre el Impacto del Modelo Sprawl en España, se muestra como España ha sido, 
junto a Portugal e Irlanda, el país europeo con un mayor incremento de consumo de suelo 
entre 1990 y 2000; así como que en el litoral mediterráneo  se encuentran los territorios dónde se 
ha producido ARELLANOS,B. y ROCA, J. (2009)

Impacto social
“Desde el punto de vista social, se imponen nuevos ritmos de vida que acaban degradando los 
valores culturales y tradicionales de la población, a lo que se ha unido la desaparición de la 
forma de hábitat tradicional. Tal y como señalan Cazes y Reynaud, la implantación turística 
aparece como una proyección degenerada de los modos de vida urbanos." VERA(1984)

Sup CCAA
CodiCCAA CCAA N. municipis (INE) 2000 % 1990 %

9 CAT 946 32.091 1.385,88 4,32% 1.264,13 3,94%
16 VAL 541 23.255 1.029,42 4,43% 689,03 2,96%
4 IB 67 4.992 298,03 5,97% 211,59 4,24%

14 MUR 45 11.313 290,65 2,57% 202,38 1,79%
1 AND 770 87.591 1.365,10 1,56% 1.153,99 1,32%

Total 2.369 159.242 4.369,08 2,74% 3.521,12 2,21%

Sòl urbanitzat (km²)
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Cambios transcendentales en el Turismo de Masas del Mediterráneo

La competencia proveniente de los nuevos países emergentes receptores de turismo, 
especialmente Oriente Medio y los países del sudeste Asiático; junto a que el número de turistas 
procedentes de América y Europa pierde peso a nivel mundial, y la inercia a un recorte de la 
estancia en el país extranjero, son las causas del "estancamiento" en los destinos turísticos 
tradicionales de sol y playa del mediterráneo. 

“La cuenca mediterránea pierde fuerza como destino turístico mundial.” MANERA.C y 
GARAU.J (2005)

Nuevo paradigma , el tiempo de ocio

“El éxito turístico se produce, por la acumulación de ofertas de tiempo alternativas que 
satisfagan y den cobertura a las necesidades y a las aspiraciones de los turistas.”IRIBAS (2003)

“Los destinos dinámicos que tienen más rentabilidad del mundo no son aquellos que tienen las 
clientelas más caras del mundo, sino aquellos donde la rotación es muy elevada y los 
argumentos de consumo muy altos.”IRIBAS (2003)

“ El verdadero objetivo de la construcción es la construcción del tiempo.” IRIBAS (2003)
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Ciudades de Vacaciones

Demanda

Iniciativa

Estrategia

Asentamientos

Producto                

Objetivo 

Estrategias de cambios en los destinos turísticos del Mediterráneo

El sistema turístico del litoral, basado en sol y playa, empezó a mostrar síntomas de un lento 
proceso de cambio en los destinos y creación de nuevos productos orientados al ocio 
turístico, así como de espacios emergentes .VERA (2005)

El proceso de componente territorial que define la situación actual y las perspectivas más 
inmediatas es la dinámica inmobiliaria, una línea que depende tanto de las inversiones 
empresariales como del papel que están jugando los municipios. 

•Se trata, por un lado, de la construcción de nuevos complejos y establecimientos para el 
turismo y ocio en destinos maduros, por lo general al margen de la estructura urbana y 
territorial del espacio turístico.

•En otros casos, los asentamientos que se construyen ex novo,  aparecen en territorios no 
transformados por el turismo, alejados incluso de los destinos convencionales,..., sobre la 
base de productos alternativos.

El objetivo en esta nueva etapa, es su orientación hacia demandas con mayor nivel de gasto 
y desestacionalizarlas." VERA  (2005)

Turismo de masas

Inversión empresarial + 
Corporaciones locales

Marketing

EX NOVO

Ocio turístico                  

Consumo
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Las Ciudades de Vacaciones  conducen a  modelos de ciudad en los que 
los espacios públicos son  no lugares.  Esto es debido a que este tipo de 
ciudades están vinculadas a una realidad política, social y económica concreta 
que provoca que el espacio público deja de ser un fin en sí mismo, perdiendo 
su valor social.

Las Ciudades de Vacaciones carecen de Sostenibilidad Social y por tanto, 
independientemente de su Impacto Ambiental o Económico, 
no son Ciudades Sostenibles.

Impacto Económico

Impacto Medioambiental

Impacto Social                 Repercusiones Espacio Público 
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OBJETIVO GENERAL
Identificar la realidad propia - económico-político-social- de la Ciudad de Vacaciones

 y demostrar que su naturaleza conduce a la construcción de no lugares.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Identificar el espacio público propio de la Ciudad de Vacaciones, 

demostrar que tiene carácter de no lugar

y hallar las causas sociales, económicas y políticas vinculadas a cada caso concreto.

Identificar qué consecuencias provocan la construcción de no lugares  en La Ciudad de 
Vacaciones,

síntoma para un futuro estancamiento de este tipo de Ciudades.
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Ciudades de Vacaciones

En los años de entreguerras, el turismo 
proletario se instituye en las naciones 
más avanzadas; Bellevue-Bellavista 
(1930-1960) en la playa de Klampenborg, 
cerca de Copenague, fué una operación 
de gran calado, pionero en el turismo de 
masas en Europa. 

La Ciutat del Repós i les Vacances, del GATPAC, 
(1931-1936) en Casteldefells, Barcelona.

"Un lugar donde predominarían  el “empleo cultural del 
tiempo, de descanso y de educación intelectual” y que 
contendría sanatorios, casas de reposo, estadios, terrenos 
de juegos, velódromos, clínicas de lodos minerales, 
construcciones permanentes de colectividades de 
trabajadores, granjas, teatros, cines y salas de concierto. 
Allí dónde se deberían “reconstituir y consolidar las 
fuerzas de los trabajadores” a través de “paseos, 
ejercicios físicos y trabajos agrícolas”. ROVIRA, J.
(2003)



  

MARCO TEÓRICO

HIPÓTESIS

OBJETIVOS

ESTADO DEL ARTE

METODOLOGIA

CRONOLOGIA

BIBLIOGRAFIA

Ciudades de Vacaciones

Paralelamente, un nuevo destino turístico estaba desarrollándose, Las Vegas, en Nevada, EE UU.

Un ejemplo es el caso de Cancún, México, que pasó de ser una 
isla de pescadores  al centro turístico mexicano más reconocido a 
nivel internacional junto a Acapulco, avalado por la OMT. Todo 
comenzó en la década de los 60,  se dieron cuenta de que el 
turismo crecía con mayor rapidez respecto a las 
exportaciones, uno de los principales motores de la economía 
nacional.

" La industria cultural ha logrado maximizar el rendimiento 
económico del tiempo, ya no hay tiempo libre o excedente, ni 
pasividad o inactividad, sino cada vez más propuestas urbanas 
atractivas para el tiempo libre, divertimentos que implican una 
acción recíproca, del visitante y el receptor, que desemboca 
ineludiblemente en el consumo de bienes y servicios." MUXI 
(2004)

El negocio de las Vegas consiste en la alteración del tiempo 
cronológico, en la generación de unas secuencias de tiempo 
sistematizadas e idénticas a lo largo de todo el día, de tal 
manera que el turista pierda la noción del tiempo 
cronológico y empiece a gastar desaforadamente....IRIBAS 
(2003)
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Ciudades de Vacaciones, Marina d'Or

En el año 1983, se constituye la empresa 
Marina d'Or en España, desarrollando su 
actividad en el sector de la promoción 
inmobiliaria, la construcción y el turismo. 
Su principal referente hasta la fecha se ha 
centrado en Oropesa del Mar y Cabanes, 
donde posee el complejo turístico Marina 
d'Or - Ciudad de Vacaciones. 

Evolución urbana del Municipio de Oropesa del Mar
Fuente: Ayuntamiento de Oropesa del Mar

1982 2010 
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La Ciudad como lugar
Lugar

"el espacio más personal del ser humano, es decir, como su "hogar" en su sentido más propio 
y más extenso.(...) La ciudad desde la perspectiva del lugar- a partir del mismo hecho del 
habitar humano-...orientada a crear espacios que permitan la humanización de las 
personas.

Desde este ángulo, el habitar humano- el lugar personal del hogar- no se agota a los 
ámbitos más propios y próximos (la vivienda o el espacio laboral) sino que, transcendiendo 
también estos, busca interpretar y construir otros más amplios (la ciudad en su conjunto) desde 
un específico habitar humano."SILVESTRO, J.M. y ROCA, J.(2007)

No Lugar

"Si un lugar puede definirse como lugar de identidad, relacional e histórico, un espacio que no 
puede definirse ni como espacio de identidad, ni como relacional, ni como histórico, 
definirá un no lugar; un mundo así prometido a la individualidad solitaria, a lo provisional, a  lo 
efímero, al pasaje."AUGE, M.(2004)

 Ciudad Sostenible

“Para poder hablar de una Ciudad Sostenible habría que plantear primero una SOCIEDAD 
SOSTENIBLE. Una sociedad sostenible no puede basarse en la visión única, en el consumo, 
en el individualismo sin limite..., sino en recuperar la cultura como construcción de muchos 
y no cómo espectáculo mediático; una construcción en la que seamos participes y no 
consumidores.

...defender la diversidad de las ciudades y su composición social y construir nuevas 
culturas de las diferencias.” MUXI (2004)

 



  

Investigación Bibliográfica

La Metodología se basará en estudiar en primer lugar, el contexto social, económico y político que 
lleva a la aparición de estas Ciudades. Con ayuda de la Bibliografia adjunta se profundizará en  las 
nociones de  Espacio público, No lugares, y Sostenibilidad Social.

Los objetivos se llevarán a cabo también mediante Trabajo de Campo .

Debido a que la estacionalidad caracteriza de manera especial  el funcionamiento de este tipo de 
ciudades, la metodología se realizará en Temporada Alta y en Temporada Baja.

Cuantitativamente

Documentar el espacio público de la Ciudad de Vacaciones Marina d'Or a partir de fotografiás y 
planos, así como las actividades de las plantas bajas, comercios, salidas de viviendas, parkings...

Cualitativamente
Se quiere conocer la Intensidad de uso que tienen los espacios públicos, las maneras de habitar 
el espacio urbano en la vida cotidiana y el sector demográfico que los usa, su comportamiento,
frecuencia.

Para ello se usará la ETNOGRAFÍA como método cualitativo de análisis,

mediante  la observación participante y entrevistas.

Ámbito de Estudio
Marina d'Or, Ciudad de Vacaciones, Oropesa del Mar, Castellón, España
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