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“Con la República, unos accedían  a la posesión de su tiempo libre, otros pensaban como 
organizarlo. Mientras unos soñaban con sus vacaciones, otros querían materializar la forma del 
entorno de aquella realidad nueva, construir su marco, demostrar que era factible con casas e 
infraestructuras a buen precio. Un lugar donde predominaría  el “empleo cultural del tiempo, de 
descanso y de educación intelectual”. ROVIRA,J. 
 
Atendiendo a esta demanda de Viviendas de Segunda Residencia para las Vacaciones, tanto por 
parte de los españoles como desde el extranjero; nuevos destinos turísticos  han ido apareciendo a lo 
largo de todo del litoral Mediterráneo desde mediados del SXX. A medida que el turismo aumentaba, 
estos destinos turísticos iban creciendo; y conforme la demanda turística cambiaba, estos destinos 
han ido adecuándose y evolucionando paralelamente, con objeto de ser más competentes en el 
mercado. De tal manera, que finalmente han surgido las llamadas Nuevas Ciudades de Vacaciones. 
 
Asentamientos exnovo alejados de destinos convencionales  y con una estructura urbana 
independiente; levantados sobre tabula rasa gracias a una fuerte inversión empresarial y al apoyo y 
compromiso por parte de las corporaciones locales; orientados al ocio turístico como producto de 
consumo. Un buen marketing y una fuerte demanda del turismo de masas son los requisitos 
necesarios para hacerlas realidad. 
 
El objetivo de mi tesis de máster es estudiar el fenómeno de estas Nuevas Ciudades.  Planteo como 
hipótesis que las Nuevas Ciudades de Vacaciones son  No lugares. Esto es debido a que este tipo de 
crecimientos están vinculados a una realidad política, social y económica concreta que provoca que 
su espacio público pierda su valor social. Por ello, estas ciudades carecen de Sostenibilidad Social. 
 
La Metodología se basó en primer lugar, en averiguar qué contexto social, económico y político 
propicia la aparición de estas Nuevas Ciudades de Vacaciones. Se eligió un caso concreto de 
estudio, Marina d’Or, en Oropesa del Mar, Castellón. A continuación, se estudiaron las nociones de
lugar y no lugar y qué variables son necesarias para detectar si una ciudad es constructora de 
lugares o no lugares; así como se buscaron las herramientas para conocer el carácter de dichas 
variables. Se eligió una metodología cuantitativa, la encuesta; una cualitativa, la observación 
participante; y se aplicaron ambas metodologías en el caso del estudio, Marina d’Or, con intención de 
poder comparar los resultados obtenidos. Se quería conocer el perfil/es de usuarios/s que frecuenta 
este tipo de ciudades para las vacaciones; su arraigo; frecuencia de uso; la Intensidad de uso que 
hacen de su espacio público; sus maneras de habitarlo; la valoración que tienen de él; su nivel de 
satisfacción con la ciudad... 
 
La conclusión es que Marina d’Or,  posee unas condiciones sociales, políticas y económicas, que 
provocan que la ciudad carezca de complejidad; y esto es lo que la convierte en un  no lugar. Por 
tanto, ambas nociones están íntimamente relacionadas.  
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