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Estrategias de revitalización para el modelo turístico de sol y playa.
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Diego Meseguer García, Arquitecto Técnico, Ingeniero de Edificación

Abstract
There have always been environments that have proved especially attractive to tourist development by its
natural wealth: the tourism based on the values of the site. Ensure the integrity of the natural wealth that
acts as a focus of attraction and the creation of an urban estructure balanced sustainable without losing the
character of the place, is the challenge that presents itself to urban planners. "The environmental value of
the  territory  is  always  higher  than  its  tourist  value  and  therefore  tourism should  never  prevent  the
maintenance of long-term environmental values." (Fariña, 2003)Along the Spanish Mediterranean coast are
tourist towns where both the survival of the natural environment and urban quality has been threatened by
urban policies based mainly on immediate economic performance, causing the progressive degradation of
these environments and endangering the continuity of the ecosystem.A clear example of this problem occurs
in La Manga del Mar Menor, a privileged environment that suffers the use of the Sun and Beach model. It is
our  responsibility  to  reverse  this  process,  recovering  the  principles  of  the  original  Plan  of  Bonet  and
complement them with a more sustainable spirit.

Keywords: Revitalization, Tourism Sun and Beach, La Manga del Mar Menor, Environmental Value, Density

Resumen
Siempre han existido entornos que por su riqueza natural han resultado especialmente atractivos para el
desarrollo de núcleos turísticos: el turismo basado en los valores del sitio. Garantizar la integridad de la
riqueza natural que actúa como foco de atracción y la creación de un tejido urbano equilibrado sostenible sin
perder el carácter del lugar, es el desafío que se nos presenta a los urbanistas. “El valor ambiental del
territorio es siempre superior a su valor turístico y, por tanto, la actividad turística nunca debería impedir el
mantenimiento a largo plazo de los valores ambientales.” (Fariña, 2003).En la costa mediterránea española
encontramos localidades turísticas donde la supervivencia del entorno natural y la calidad urbana se han
visto amenazadas por políticas urbanísticas basadas principalmente en el rendimiento económico inmediato,
causando la degradación progresiva de estos entornos y poniendo en peligro la continuidad del ecosistema.
Un ejemplo claro de esta problemática se presenta en La Manga del Mar Menor, un entorno privilegiado que
sufre el desgaste del modelo de Sol y Playa. Es nuestra responsabilidad invertir este proceso, recuperando
los  principios  del  Plan  de  Ordenación  de  La  Manga  del  Mar  Menor  de  Antoni  Bonet  i  Castellana,
complementandolos con un espíritu sostenible.

Palabras clave:  Revitalización, Turismo de Sol y Playa, La Manga del Mar Menor, Valor Ambiental, Densidad



 
436

International Seminar Touristic Territories:
Touristic Imagery and the construction of contemporany landscape
Enrique Mínguez Martínez, María Vera Moure, Diego Meseguer García: Estrategias de revitalización para el
modelo turístico de sol y playa.
ISBN: 978-84-92931-37-8

1 INTRODUCCIÓN

El inicio del turismo de sol y playa, en los años 50 y 60, se realizo bajo los auspicios de
un modelo Fordista. Creando núcleos turísticos muy similares, de bajo precio y con una
oferta  muy  estandarizada  que  explotaba  la  riqueza  de  los  recursos  naturales.  Se
implantó de manera similar en distintos lugares de costa, siempre con una ocupación
vertical de la primera línea de playa.

Conlleva una elevada vulnerabilidad, ya que su foco de atracción gira en torno a un
único punto, los recursos naturales. El objetivo de este modelo turístico es la obtención
del rendimiento económico a través del número de visitantes y una política de precios
muy  agresiva  lo  que  ha  producido  la  degradación  ambiental  de  los  entornos  más
desarrollados.  Está degradación ambiental  del  litoral  se traduce en un metabolismo
urbano desequilibrado y un deterioro del ecosistema tanto en su ámbito natural como en
el urbano.

Al basarse únicamente en el atractivo de una localización concreta, se produce una
saturación en torno al núcleo de atracción, no desarrollándose más allá de este entorno.
Por ello, este modelo no conforma territorios vertebrados sino que propicia una serie de
asentamientos inconexos a lo largo de la costa, creando desequilibrios que devalúan la
imagen general del lugar.

Posturas proteccionistas con el modelo achacan los problemas a una falta de inversión
pública que repercute en la calidad o en una errónea política de precios. “Más que una
crítica del modelo, abogan por una mayor eficiencia en la prestación de los servicios
públicos y privados del turismo litoral”. (Ponce, 2004)

El turismo convencional de sol y playa se halla en una encrucijada. Destinos ya maduros
que deben adaptarse a las exigencias de un nuevo tipo de cliente sin perder a los ya
fidelizados.  Basándonos  en  las  fases  planteadas  por  Butler,  1980:  Descubrimiento,
despegue  inicial,  desarrollo,  consolidación,  estancamiento  y  declive  (o
rejuvenecimiento), una gran parte de la costa mediterránea se encuentra en riesgo de
estancamiento o declive.

Regenerar  estos  entornos,  logrando  rejuvenecer  y  mejorar  los  núcleos  turísticos
repensando un nuevo urbanismo que facilite la evolución del modelo de sol y playa hacia
un nuevo modelo de turismo sostenible, flexible, capaz de adaptarse a las necesidades
cambiantes  del  cliente,  es  el  desafío  que se  nos  presenta hoy a  los  arquitectos  y
urbanistas.

“El turismo sostenible no es un modelo cerrado. Por el contario, es una estrategia abierta
y flexible, adaptada a las singularidades territoriales y económicas del espacio receptor.”
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(Donaire, 1998)

2 LA MANGA DEL MAR MENOR COMO MODELO TURÍSTICO DE SOL Y PLAYA 

En  La  Manga  del  Mar  Menor  en  Murcia  nos  encontramos  con  un  entorno  natural
privilegiado formado por una lengua de arena de 22 km de longitud, una superficie
aproximada de 1500 hectáreas y una anchura media de 400 m, que separa el Mar
Mediterráneo de  la  Laguna salada del  Mar  Menor,  con  unas  condiciones  climáticas
idóneas. Este territorio se divide entre dos municipios (San Javier al norte y Cartagena al
sur).

A finales de los años sesenta, al incluir el enclave de La Manga en la Ley de Centros de
Interés  Turístico  se  aceleró  el  proceso  constructivo  para  conseguir  una  rápida
explotación  económica,  tolerándose  un  planeamiento  caótico  y  un  crecimiento
urbanístico descontrolado.

Las circunstancias del mercado en un panorama de crisis modificaron el proyecto inicial
densificando el  tejido y aumentando la  superficie  urbanizada.  “La ciudad (…) es el
producto de muchos constructores que constantemente modifican su estructura porque
tienen sus motivos para ello. (…) Solamente se puede efectuar un control parcial sobre
su  crecimiento  y  su  forma.  No  hay  un  resultado  definitivo,  sino  una  sucesión
ininterrumpida de fases.” (Lynch, 2012)

Progresivamente fueron introduciendo la promoción de segundas residencias (germen de
los actuales problemas de estacionalidad) y fragmentando las parcelas, para adaptarse a
las necesidades del mercado nacional, descuidando el mantenimiento del paisaje, la
construcción y las infraestructuras. Esto ha generado una arquitectura de escasa calidad
dispuesta en espacios públicos reducidos, deteriorados y totalmente desconectada del
paisaje que desluce un entorno natural privilegiado “Un medio urbano bello y deleitable
es una rareza, y algunos dirían incluso que es un imposible.” (Lynch, 2012)

Durante los años 80 y los primeros años del siglo XXI la explotación turística se ha
intensificado.  La  presión  inmobiliaria  en  algunos  tramos  ha  sido  desmedida
transformando La Manga en un modelo turístico de sol y playa sobreexplotado (Figura 1).
“Respecto a San Javier destacar el crecimiento en (…), La Manga del Mar Menor, porque
hasta 1970 no se considera de forma individualizada y sólo cuenta con quince viviendas,
mientras que ya en 1981 se censan 4.730 lo que supone multiplicar por 315.” (Millán,
1998)

Estas circunstancias han generado un ecosistema muy complejo donde la problemática
urbana repercute directamente en la calidad de un entorno natural muy valioso. Los
mayores riesgos son:
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- La colmatación urbanística descontrolada y distintas actividades humanas ponen en
peligro el  entorno natural generando un aumento de la contaminación, de la huella
ecológica y un progresivo proceso de eutrofización de la laguna e incluso la subida del
nivel de las aguas como consecuencia del cambio climático, según se menciona en el
Programa de Gestión  Integrada del  Litoral  del  Mar  Menor  y  su  zona de Influencia,
(Baraza, 2003).

La Organización para la Cooperación y Desarrollo en Europa (OCDE), en un informe
titulado  "Gestión  de  zonas  costeras.  Políticas  integradas"  analiza  con  severidad  el
impacto ambiental del turismo de sol y playa. En el apartado dedicado a España incide
en que "la  urbanización ha llevado a  la  desaparición  de franjas  de dunas y  como
consecuencia a la inestabilidad de las tierras más próximas al mar".

- La estacionalidad genera infraestructuras poco sostenibles, insuficientes los meses de
verano  y  sobredimensionadas  el  resto  del  año,  además  de  una  movilidad
descompensada.  Dada  la  característica  morfología  de  La  Manga,  el  volumen  de
visitantes en los meses estivales y la planificación viaria existente, según estudio de
Tráfico y Movilidad realizado por la consultora Prointec, el 81,3% de los visitantes a la
Manga emplean el coche en sus desplazamientos internos, lo que representa el colapso
del único acceso por tierra a La Manga.

Todas estas circunstancias unidas al deterioro de la arquitectura y el espacio público
devalúan el núcleo turístico. “Las administraciones autonómica y local, aún asumiendo la
vitalidad  y  demanda  del  modelo  convencional,  detectan  elementos  de  disfunción
importantes como: la estacionalidad, el bajo gasto medio de los veraneantes, la escasez
de alojamientos turísticos, la degradación del entorno, el déficit de comunicaciones muy
competitivas.” (Ponce, 2004)

3  EL  MODELO  PARA  LA  MANGA  DEL  MAR  MENOR  DE  ANTONI  BONET  I
CASTELLANA 

En 1960 Antoni  Bonet i  Castellana junto a Josep Puig Torné reciben el  encargo de
acometer el Plan de Ordenación y Urbanización de la Manga del Mar Menor. Su primera
propuesta para La Manga era un Plan equilibrado que nace de la lectura del lugar. Un
desarrollo  turístico  diseñado  para  crecer  y  desarrollarse  a  lo  largo  del  tiempo,
fomentando la sostenibilidad del  turismo y la conservación del  paisaje,  buscando la
calidad turística (Figura 2).

Recuperar los principios originarios del proyecto nos abre a una nueva perspectiva, “La
Manga  que  pudo  ser”.  Una  nueva  visión  sobre  el  problema  que  nos  proporciona
herramientas para proponer soluciones en un entorno privilegiado que sufre el desgaste
del modelo de sol y playa.
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La relevancia del  paisaje de este entorno natural  es indiscutible.  Hoy en día es un
entorno protegido tanto a nivel nacional como internacional por figuras tan importantes
como LIC ES6200006, ZEPA, ZEPIM, ZEC, Humedal RAMSAR nº 706, Paisaje Protegido,
Área de Protección de Fauna Silvestre,...

Antoni  Bonet  analizó  este paisaje  consciente de su valor,  y  lo  empleo en distintas
herramientas para lograr una ordenación que respetase y pusiese en valor la riqueza
natural. Estas herramientas son:

- El uso de la abstracción en el paisaje como instrumento de lectura territorial:
Jugando  con  el  concepto  de  verticalidad  en  un  ámbito  eminentemente  horizontal,
creando nuevos equilibrios y relaciones con el paisaje. “Las torres son acentos verticales
que se elevan hacia el cielo. Son el testimonio de la concentración y garantizan las
ventajas de la vida urbana. La distancia que separa las torres confirma la dispersión de
la ciudad por el campo, definiendo el espacio sin encerrarlo” (Llobet i Ribeiro, 2007)

- La densidad como herramienta de protección del paisaje:
“Las construcciones altas, situadas a gran distancia unas de otras, deben liberar el suelo
en favor de grandes superficies verdes. (…). La densidad de su población debe ser lo
suficientemente alta para dar validez a la disposición de instalaciones colectivas que
sean una prolongación de las viviendas.” (Carta de Atenas, 1931)

Para potenciar este paisaje, protegerlo a lo largo del tiempo y ponerlo en valor, el Plan
de Ordenación de La Manga del Mar Menor de Bonet preservaba intacta la mayor parte
del territorio, concentrando la edificación en núcleos y logrando la viabilidad económica
al aumentar su altura, planteando así un modelo de ciudad compacta. “Las ciudades
densas pueden diseñarse mediante una planificación integradora con el fin de aumentar
el rendimiento energético, consumir menos recursos, producir menos polución y evitar
expandirse sobre el paisaje rural. Por esas razones, creo que deberíamos profundizar en
la  idea de “ciudad compacta”  –una ciudad densa y  socialmente  diversa  donde las
actividades  sociales  y  económicas  se  solapen  y  donde  las  comunidades  puedan
integrarse en su vecindario” (Rogers, Gumuchdjian, 2000)

Cada  unidad  era  independiente,  consiguiendo  un  entorno  urbano  complejo,  con  la
suficiente masa crítica para lograr espacios confortables y una densidad equilibrada. “El
modelo territorial que se ha demostrado sostenible durante siglos en nuestras latitudes
templadas es el mosaico constituido por áreas agrícolas, forestales y de pasto, unidos
por  márgenes,  acequias,  riachuelos,  ríos...  y,  entremedio,  la  ciudad  compacta  y
compleja, que en el territorio se configura como una red polinuclear de ciudades. Hacer
más ciudad y, a la vez, más campo, seria la síntesis de los dos modelos, el urbano y el
territorial.” (Rueda, 2007)

Los núcleos se irían ejecutando de una manera escalonada según se fueran colmatando
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(y según la viabilidad económica del desarrollo). Inicialmente se proyectan 12 “unidades
de turismo” primando en todas ellas las plazas hoteleras frente a la segunda residencia.
La  tendencia  era  igualar  el  número  de  huéspedes  al  de  propietarios  de  viviendas
vacacionales para evitar así la estacionalidad.

Se  complementaban  estas  unidades  con  una  serie  de  dotaciones  y  servicios  que
funcionaban como focos de atracción garantizando la masa crítica imprescindible para
lograr un turismo de calidad (Hoteles con su propio muelle, un puerto deportivo, incluso
aparecen una serie de islas artificiales en los primeros bocetos).

- La integración de las comunicaciones en el paisaje:
La separación entre núcleos se debía realizar mediante un eje longitudinal que permitía
disfrutar del paisaje y de sus dos mares, limitando su velocidad a 20 km/h y un solo carril
por sentido (con ampliaciones puntuales en algunas aéreas de servicio). Una “vía de
tráfico calmado” prevista más como un paseo que como una calzada. Para permitirlo, la
distancia  planificada entre  núcleos  oscilaba entre  los  1000 y  los  1500 metros.  “La
experiencia demuestra que este modelo puede mantenerse y desarrollarse si el modelo
de  movilidad  potencia  la  configuración  de  nodos  y  núcleos,  cortando  el  paso  a  la
dispersión urbana” (Rueda, 2007)

El trazado de esta vía se integraba en el paisaje, adaptándose incluso a los niveles que
creaba el sistema dunar de La Manga.

La linealidad del lugar y la existencia de un único punto de acceso son factores que
condicionan la movilidad de las unidades de turismo. Controlando la velocidad y los
aforos se garantiza la fluidez de las comunicaciones.

Con estas herramientas Antoni Bonet i Castellana aseguraba la conservación y puesta en
valor del ecosistema, garantizando así su supervivencia a través del tiempo. Respetando
la  sostenibilidad  económica,  ecológica  y  paisajística  del  territorio.  “Compaginar  las
necesidades de un nuevo turismo con la  conservación del  medio ambiente sólo es
posible con una estrategia de proyectación del espacio costero, que sea imaginativo y, al
mismo tiempo, sensible a las condiciones del lugar” (Barba, Pié, 1991)

A día de hoy el paisaje original de La Manga, pensado por Antoni Bonet, prácticamente
ha desaparecido, pero sus principios pueden resultar herramientas muy válidas en la
regeneración de núcleos turísticos.

4. ESTRATEGIAS DE REVITALIZACIÓN DEL MODELO DE SOL Y PLAYA

Para revitalizar el modelo de sol y playa resulta imprescindible la regeneración del tejido
urbano, mejorando la relación entre el interior y la costa.
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Resulta imprescindible evitar la estacionalidad. Los núcleos turísticos tienen que estar
vivos todo el año, independientemente de las condiciones del entorno natural. Para ello
el entorno urbano debe tener vida propia.

Uno  de  los  pocos  destinos  de  sol  y  playa  que  no  sufre  la  problemática  de  la
estacionalidad es Benidorm. Para esquivar este problema cuenta con tres fortalezas:

- Un modelo urbanístico compacto “la compacidad constituyó una divisa urbanística
que  otorgó  a  la  ciudad  una  personalidad  diferencial  y  singular  y  perfiló  una  muy
inteligente política de suelo. (…) que sólo muy tardíamente ha sido reconocido por la
disciplina como una contribución decisiva al urbanismo español y al mundo turístico;
desde  el  punto  de  vista  de  la  eficiencia  urbana,  la  calidad  medioambiental,  la
sostenibilidad administrativa y ecológica y la potencia turística.” (Iribas, 2007)

- Un entorno urbano muy complejo  “Ofrece una de las mayores y más variadas
ofertas hoteleras de España, con casi 150 hoteles y 40.000 plazas; decenas de miles de
apartamentos; 383 restaurantes; más de 1.000 bares y cafeterías; 60 salas de fiestas,
discotecas y salones de juego; 170 disco-pubs; 63 agencias de viaje; 1 cable-ski; 11
campings con cerca de 12.000 plazas; más de 2.000 comercios; 6 consulados…” (Mazón,
2010)

- Un Espacio Público “vivo”. “Uno de los éxitos del urbanismo de Benidorm se debe a
que las parcelas exigidas de suelo libre rodeando los edificios fueron destinadas a uso
público. Se consiguió, así, crear un ambiente de calle, o lo que es lo mismo, de vida
urbana, con establecimientos comerciales, cafeterías, restaurantes, espacios de ocio y
distracción, etc., que sirven para favorecer las relaciones sociales“ (Mazón, 2010)

Para revitalizar el modelo turístico de sol y playa en general, y el entorno de La Manga
del Mar Menor en particular debemos intervenir  a distintos niveles.  Con los valores
óptimos de los Indicadores de Sostenibilidad de la Guía Metodológica, redactados por la
Agencia  de  Ecología  Urbana  de  Barcelona,  podremos  establecer  las  estrategias  de
actuación más adecuadas:

- Reequilibrio de la densidad. Nos encontramos con un tejido muy heterogéneo, que
se desarrolla sin ningún orden a lo largo de los 22 kilómetros de La Manga del Mar
Menor. Recuperar la idea de núcleos compactos planteados por Bonet nos permitiría
liberar parte del territorio y aumentar la masa crítica en los polinucleos, buscando una
densidad de 100 a 160 viv/ha (óptima según la Guía Metodológica). Liberalizando el
resto del territorio mediante la eliminación de algunas viviendas unifamiliares, para las
que proponemos una permuta de edificabilidad (Figura 3).

“El “urban renewal” ha llegado al turismo, aunque haya pocas experiencias al respecto.
En  Miami,  la  crisis  (…)  les  ha  hecho  recapacitar  y  plantearse  el  derribo  de  toda
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edificación situada al sur de la Sixth Street para abrir canales de agua y recuperar este
espacio.” (Barba, Pié, 1991)

El valor óptimo que deberíamos alcanzar en el Indicador: 
Densidad de viviendas: 100-160 viviendas/ha (densidad neta)

-  Reequilibrio  de  las  tipologías:  Para  evitar  la  estacionalidad,  la  proporción  de
apartamentos y viviendas vacacionales respecto a la suma de las primeras viviendas y
las plazas hoteleras deben disminuir hasta llegar a igualarse.

La diferencia entre una primera y una segunda vivienda simplemente es el uso que se
hace  de  ella.  Para  conseguir  esta  transformación  del  tejido  urbano  necesitamos
aumentar la diversidad y complejidad de los polinúcleos creando focos de atracción que
eviten el turismo estacional. Complementando la propuesta anterior, cuando aumente la
densidad se podrá incrementar la oferta hotelera, lo que a su vez colaborará en el
reequilibrio tipológico de la zona.

El valor óptimo que deberíamos alcanzar en el Indicador:
Equilibrio entre actividad y Residencia: >15% en más del 80% del tejido.
(Sup. construida de uso comercial, terciario y productivo/ Sup. Construida total.)

- Aumento de la diversidad y complejidad del ámbito. Este es el punto clave para
conseguir el rejuvenecimiento del modelo y revitalizar el núcleo turístico. La cuestión es
cómo  lograr  que  la  inversión  se  desplace  hasta  el  enclave  concreto.  Dadas  las
características  del  entorno  y  su  proximidad  con  la  ciudad  de  Cartagena  sería
conveniente fomentar zonas residenciales en un ambiente natural, incrementando el
servicio de transporte público entre ambas localidades. Otro modelo urbanístico viable
sería  el  propuesto  por  Richard  Rogers  en  Parc  Bit,  relacionando  el  modelo  ROT
(Residencia, Ocio y Trabajo) con las actividades académicas universitarias.

Realmente nos encontramos con un círculo vicioso difícil de romper, no hay masa crítica
porque no hay diversidad,  y  no existe  diversidad porque no existe  la  masa crítica
suficiente para que resulte rentable. Por ello resulta imprescindible el apoyo de políticas
públicas que realicen el primer esfuerzo, ya sea primando a los residentes habituales con
exenciones en el pago de cuotas e impuestos, resolviendo las conexiones mediante el
transporte público y ayudando a la implantación de nuevos negocios, para conseguir
posteriormente la incorporación de aportaciones privadas.

El valor óptimo que deberíamos alcanzar en los Indicadores:
Diversidad Urbana: > 4 bit de información en el 80% del tejido

Proximidad a actividades comerciales de uso cotidiano:
100% población con cobertura simultanea a las 8 actividades de uso cotidiano.



 
443

International Seminar Touristic Territories:
Touristic Imagery and the construction of contemporany landscape
Enrique Mínguez Martínez, María Vera Moure, Diego Meseguer García: Estrategias de revitalización para el
modelo turístico de sol y playa.
ISBN: 978-84-92931-37-8

-  Mejora de la calidad del Espacio Público:  Para ello debemos trabajar  en dos
frentes: Por un lado aumentar la superficie de espacio público (claramente deficitario
según su indicador) para lo que proponemos una serie de medidas:

La recuperación de espacios residuales que rodean a los edificios en altura “(…) en otras
localidades en las que se llevó a cabo un estilo de urbanismo centrado en la construcción
de grandes bloques de apartamentos en altura, sobre unas parcelas aisladas de la calle
por toda suerte de muros y de vallados (…) obstaculiza el desarrollo de unas condiciones
de vida urbana: el peatón se halla totalmente aislado de los edificios.” (Mazón, 2010)

Aumentar la superficie peatonalizable, recuperando el concepto “paseo” de Antoni Bonet
i Castellana. Para ello es básico ampliar las aceras existentes por lo que proponemos
concentrar la superficie de aparcamientos en edificios-garaje, ubicados estratégicamente
en los distintos polinúcleos y aumentar así la superficie peatonalizable. Otra estrategia
es mejorar la conectividad y la superficie peatonal  mediante paseos marítimos que
resuelvan la conexión entre el tejido urbano y el frente natural.

El valor óptimo que deberíamos alcanzar según los Indicadores:
Espacio de estancia por habitante: 20 m2/hab (para aplicar este Indicador con exactitud
deberíamos eliminar la estacionalidad o equilibrarla para evitar desfases en los meses
estivales).
Espacio viario dedicado al peatón: > 75% peatonal                            

Deberíamos  lograr  un  espacio  confortable,  flexible,  donde  se  pudiera  desarrollar
cualquier tipo de actividad por parte de los visitantes y ciudadanos. “La idea de espacio
público, tal y como se aplica en la actualidad, quiere decir esfera de coexistencia pacífica
y armoniosa de lo heterogéneo de la sociedad.” (Delgado, 2008)

El valor óptimo que deberíamos alcanzar según los Indicadores:
Proporción de las calles: h/d de 0.25 a 2.2 en >50% del espacio público.
Confort Térmico:>80% horas de confort en >50% del espacio público.
Confort Acústico:>75% población:
Índice Biótico del suelo: >20% en >50% suelo urbano.

- El Paisaje como elemento regenerador. El Paisaje para Bonet i Castellana es el
protagonista indiscutible del proyecto, y es básico que recupere esa importancia para
lograr una revitalización en el núcleo turístico.

Para potenciar el atractivo paisajístico es preciso mejorar la percepción de la riqueza
natural. En La Manga proponemos una serie de corredores visuales que nos permitan
apreciar el paisaje de los dos bordes marítimos de forma simultánea. Estos nos hacen
recuperar  la  abstracción  en  el  paisaje  introduciendo  suturas  transversales  en  un
territorio  claramente  longitudinal.  Recuperar  la  idea  de  vertical  sobre  horizontal  y
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transversal sobre longitudinal clarifica y equilibra la lectura del lugar.

No debemos perder la identidad del lugar durante el proceso de rehabilitación y para ello
es fundamental preservar el paisaje.

- Movilidad sostenible. Como ya se ha mencionado, para conseguir un núcleo turístico
viable es fundamental optimizar su conectividad. Dada la morfología del enclave y su
problemática, es básico resolver sus problemas de movilidad tanto a escala regional
como a escala local.

En el primer caso es fundamental mejorar las comunicaciones por medio del transporte
público con las dos localidades que se reparten su territorio. Si no existiera dependencia
del vehículo privado y dado que los tiempos de conexión rondan los 20 minutos se
facilitaría la eliminación de la estacionalidad.

En el segundo caso, los problemas más importantes son la existencia de un único punto
de acceso y salida, la falta de plazas de aparcamiento, el colapso de las vías en los
meses estivales y la ineficacia del transporte público. Para su resolución se propone
proyectar  edificios-aparcamiento  en  los  polinucleos,  inversión  en  transporte  público
terrestre y marítimo, aparcamientos disuasorios, potenciar el uso de la bicicleta,...

El valor óptimo que deberíamos alcanzar según el Indicador:
Modo de desplazamiento de la población: <15% desplazamientos internos persona/día
en automóvil.
Proximidad a redes de transporte alternativo al automóvil: 100% acceso simultaneo a
red ciclista y autobuses.
Proximidad a aparcamiento para bicicletas:100% acceso a un punto de aparcamiento
Aparcamiento para automóviles fuera de calzada:>90%
Dotación de plazas de aparcamiento para vehículos: >90%
Oferta plazas aparcamiento fuera calzada/Demanda teórica de aparcamiento.
Dotación de plazas de aparcamiento para bicicletas: >60%.
Oferta plazas aparcamiento/Demanda plaza aparcamiento bicicletas.   

- Metabolismo Urbano. Regeneración de las Infraestructuras. Para conseguir una
ciudad sostenible, el metabolismo urbano es una pieza más de la ecuación. Un elemento
importante  pero  no  imprescindible.  Según  se  produzca  la  renovación  urbana  en
superficie,  poco  a  poco  se  producirá  en  el  subsuelo.  En  este  emplazamiento  es
importante la eliminación de residuos evitando la contaminación del medio natural y el
ahorro de agua y energía.

5 CONCLUSIONES

La regeneración urbanística de los núcleos turísticos de sol y playa pasa por conseguir
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un espacio público de calidad, un tejido urbano complejo que nos garantice la masa
crítica imprescindible,  consiguiendo la diversidad y el  confort  en un modelo urbano
compacto para lograr la máxima liberalización del territorio y la protección de los parajes
naturales (Figura 4).

Estos  conceptos,  unidos al  uso del  paisaje  como germen organizador  del  proyecto,
estaban presentes en el Plan Originario de Bonet i Castellana para La Manga del Mar
Menor. Recuperarlos sería un primer paso para rejuvenecer, transformar y actualizar
este  potente  núcleo  turístico  que  desde  los  años  90  presenta  claros  síntomas  de
agotamiento. Nos encontramos ante la oportunidad de influir en un cambio de modelo,
creando una nueva identidad sostenible para estos territorios. “Entendemos por ciudad
sostenible  aquella  que  ha  tomado  opciones  coherentes  en  temas,  no  sólo
medioambientales en sentido estricto,  como el  uso del  territorio,  el  de los recursos
naturales o la movilidad, sino también en cuestiones tan centrales e interconectadas
como el modelo de crecimiento económico, el proyecto de cohesión e inclusión social, los
derechos  de  ciudadanía  o  la  extensión  de  las  tecnologías  de  la  información  y  la
comunicación.” (González, de Lázaro y Torres, 2005)

Bibliografía

Álvarez, Fernando; Roig, Jordi. (1996). Antoni Bonet Castellana 1913-1989. Barcelona:
Colegio Oficial de Arquitectos de Cataluña.

Carta de Atenas de 1931. Atenas, 1931.

Baraza, Francisca (dir) (2003). Programa de Gestión Integrada del litoral del Mar Menor y
su zona de influencia (CAMP Mar Menor) Estudio de Viabilidad. Murcia: Consejería de
Agricultura, Agua y Medio Ambiente de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.
D i s p o n i b l e  e n :
http://servicios.laverdad.es/servicios/textos/EstudiodeViabilidad.pdf (Acceso: 4-9-2013)

Barba, Rosa; Pié, Ricard (1991). La Marina de Calviá. Reflexiones en torno a un proyecto
turístico  de  marina  en  la  isla  de  Mallorca.  In:  Geometría:  revista  semestral  de
arquitectura y urbanismo, núm 12, 64-73.

Butler, R.W. (1980). The concept of a tourist area cycle of evolutión: implications for
management of resources. In: The Canadian Geographer / Le Géographe canadien, Vol.
24, Issue 1, 5-12.

Delgado, Manuel (2008). Lo común y lo colectivo. Universidad de Barcelona. Disponible
en: http://medialab-prado.es/mmedia/0/688/688.pdf (Acceso: 27-9-2013)



 
446

International Seminar Touristic Territories:
Touristic Imagery and the construction of contemporany landscape
Enrique Mínguez Martínez, María Vera Moure, Diego Meseguer García: Estrategias de revitalización para el
modelo turístico de sol y playa.
ISBN: 978-84-92931-37-8

Donaire, José Antonio (1998). La reconstrucción de los espacios turísticos. La geografía
del turismo después del fordismo. In: Sociedade e Territorio, núm. 28.

Fariña, José. (2003). Los Territorios del Urbanismo. El Blog de José Fariña. Disponible en:
http://elblogdefarina.blogspot.com.es/2013/03/los-territorios-del-turismo.html  (Acceso:
16-9-2013).

González,  Mª Jesús;  de Lázaro y  Torres,  Mª Luisa (2005).  Los hitos  y  los  retos del
desarrollo sostenible en la planificación urbana. León, Facultad de Filosofía y letras de
León.

Iribas, José Miguel (2007). Aprendiendo de Benidorm. In: Revista Arquitectura Viva, núm
117, 128.

Llobet i Ribeiro, Xavier (2007). Hilberseimer y Mies. La metrópoli como ciudad jardín.
Barcelona, Fundación Caja de Arquitectos.

Lynch, Kevin (2012). La imagen de la ciudad. 1ª Edición, 5ª Tirada. Barcelona, Gustavo
Gili, S.L.

Mazón, Tomás (2010) . Benidorm. Un destino turístico de altura. In: Gran Tour. Revista de
Investigaciones Turísticas, núm 2, 8-22.

Millán, Mercedes (1998). Proceso de Urbanización y cambio demográfico en el litoral
murciano (1960-1991). In: Cuadernos de Turism, núm 2, 127-145.

Ponce, María Dolores (2004). Percepción del modelo turístico de Sol y Playa. El caso del
Mar Menor. In: Papeles de Geografía, núm. 39, 173-186.

Rogers,  Richard;  Gumuchdjian,  Philip  (2000).  Ciudades  para  un  pequeño  planeta.
Barcelona, Gustavo Gili, S.L.

Rueda, Salvador (2007). La eficiencia energética en la Planificación Urbana. Disponible
e n :
http://www.ciecas.ipn.mx/foroodm/f_opinion/investigaciones/archivos/eficienciaenergetic
a.pdf (Acceso: 2-9-2013)

Rueda,  Salvador  (dir)  (2012).  Guia  Metodólogica  para  los  sistemas  de  auditoría,
certificación o acreditación de la calidad y sostenibilidad en el medio urbano. Madrid,
Centro de publicaciones, Secretaría General Técnica, Ministerio de Fomento.



 
448

International Seminar Touristic Territories:
Touristic Imagery and the construction of contemporany landscape
Enrique Mínguez Martínez, María Vera Moure, Diego Meseguer García: Estrategias de revitalización para el
modelo turístico de sol y playa.
ISBN: 978-84-92931-37-8

Fig.  1:  Evolución  de  La  Manga  del  Mar  Menor
(1930-2007).

Fig.  2:  Esquema  conceptual  de  ordenación.  La
Manga del Mar Menor. A. Bonet, 1963.

Fig. 3: Propuesta de revitalización de polinúcleos
existentes.

Fig.  4:  Esquema:  Estrategias  de  revitalización
urbanística.
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