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SPAIN. Benidorm_Martin Parr Exhibition Mediterranée.   https://pro.magnumphotos.com 

Bajo el lema “Spain is different” Manuel Fraga inició en los años 60 
una campaña para promover el turismo en nuestro país. El turismo de 
masas se consolidó como una de las principales fuentes de ingresos 
y se inició el boom turístico que cambió para siempre la configuración 
del territorio costero de la península.
Si Benidorm fue la joya de la corona de aquel turismo de sol y playa 
que atraía un incesante flujo de visitantes europeos, Marina d’Or es el 
exponente más representativo de proyecto megalómano vacacional 
que nos ha dejado el boom del ladrillo de los 2000.

“Marina d’Or, ciudad de vacaciones, ¿dígame?” se clavó en las mentes 
de todos los españoles como el eslogan que nos prometía cumplir el 
sueño del apartamento en la playa al alcance de todos. Pero ¿realmen-
te este lugar ha sido capaz de cumplir todas las promesas hechas? 
El trabajo toma este escenario (porque Marina d’Or es, literalmente, 
un decorado) como caso de estudio paradigmático de microcosmos 
levantino. Hedonista y vulgar, la conocida ciudad de vacaciones se 
presenta como un fenómeno complejo que produce al mismo tiempo 
rechazo y fascinación. Por un lado, Marina d’Or representa el sueño 
de las vacaciones para el pueblo, la democratización del turismo para 
la clase media española; por otro lado, es la cara de la depredación 
turística, la destrucción del paisaje y el lucro a través de la especula-
ción inmobiliaria. En definitiva, el ejemplo más polémico de la costa 
levantina.

En un contexto global en el que la democratización del viajar y de las 
vacaciones es una realidad, España ya no se encuentra a la cabeza 
como destino turístico puesto que no puede competir con otros luga-
res exóticos que cada vez son más accesibles. 
El trabajo se centra, a través del análisis crítico del caso concreto de 
Marina d’Or, en cuestionar la viabilidad del modelo turístico de sol y 
playa actual, o si por el contrario es necesario generar nuevas pro-
puestas sobre la base urbanística existente en la costa mediterránea.
Esta investigación pretende diseccionar la experiencia turística de 
Marina d’Or en “capas” de información arquitectónica, para poder 
compararlas con casos de éxito y extraer conclusiones; con el fin de 
reconsiderar su existencia y ampliar las posibilidades de ocio, en defi-
nitiva, salvar estos lugares del desastre estructural.

Tomando en consideración la falta de autenticidad, la inexistente pro-
tección y la relativa libertad del caso de estudio Marina d’Or, ¿se puede 
asumir que los lugares creados deliberadamente para el ocio son más 
susceptibles de ser intervenidos que los cascos históricos europeos 
reducidos a expresiones turísticas museificadas y criogenizadas?
En otras palabras, ¿son lugares con el suficiente interés para ser pues-
tos en valor y exigir una explotación y desarrollo del lugar de manera 
más inteligente y sostenible?

_Abstract
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A pesar de ser un lugar de sobra conocido, y uno de los ejemplos de especulación inmobiliaria y construcción 
masiva de los años del boom inmobiliario, no existe información arquitectónica disponible de Marina d’Or más 
allá que el PGOU de Oropesa del Mar del año, con la base cartográfica a escala 1:5000, del todo insuficiente 
para realizar un análisis exhaustivo del lugar. Por este motivo, es relevante mencionar que ha sido esencial el 
trabajo de campo, de recopilación de fotografías y el uso de herramientas como los visores cartográficos del 
IGN o Google Earth para levantar una cartografía fiable sobre el que poder medir, comparar y analizar. Toda la 
documentación gráfica relativa a la ciudad de vacaciones que aparece en el siguiente trabajo es de elaboración 
propia a menos que se indique lo contrario en el pie de foto.

Este trabajo utiliza como base teórica y fuente primordial de información, la publicación en 2013 de Turismo 
Líquido, que recoge los trabajos del grupo de investigación AL>tour, de la Escuela de Arquitectura de Málaga 
y la Universitat Politècnica de Catalunya, entre los años 2005 y 2010. Antes de la publicación de esta inves-
tigación, el fenómeno del turismo de masas, en concreto el turismo de sol y playa en España, no había sido 
tratado de forma exhaustiva desde la arquitectura, a pesar del papel que ha desempeñado en la construcción 
de los espacios turísticos. Este libro aporta información general sobre la evolución de las arquitecturas del 
turismo de masas a partir de la segunda mitad del siglo XX, la evolución de la situación de la costa española 
posterior a la Ley de Costas de 1988; contextualiza y desglosa los elementos que han marcado la experiencia 
turística, llamadas “piezas mínimas del turismo” y desarrolla un minucioso análisis de proyectos de nuevas 
ciudades creadas expresamente para el turismo. 

Como referentes metodológicos y detonantes del presente trabajo, se han de mencionar Territorios de excep-
ción: Aprendiendo de la CV-500 (María Langarita Sánchez, 2016)  Learning from Las Vegas (Robert Venturi, 
Denise Scott Brown y Steven Izenour, 1977) y Made in Tokyo  (Momoyo Kaijima, Junzo Kuroda, Yoshiharu 
Tsukamoto, 1996) cuyos análisis carentes de prejuicios de las “arquitecturas profanas” o arquitecturas sin 
arquitectos son referentes esenciales para un caso de estudio como Marina d’Or; así como Costa Ibérica, de 
MVRDV, publicado en el año 2000, a raíz de un taller impartido por Winy Maas para estudiantes de la ESARQ 
(Universitat Internacional de Catalunya), en el que se trabajó sobre el litoral español bajo la hipótesis de que es 
una ciudad lineal que abarca todo el borde peninsular. Aunque se centra básicamente en el caso de Benidorm, 
el interés de esta publicación para este trabajo reside en la parte de propuestas proyectuales. En el libro se 
elaboran una serie de propuestas utópicas que resuelven los problemas detectados posteriormente al análi-
sis. La aportación esencial de este TFG es también resolver la problemática detectada en la parte de análisis 
proyectando sobre la base urbanística existente de Marina d’Or. De este último libro cabe destacar la magnífi-
ca introducción de José Miguel Iribas sobre el funcionamiento de Benidorm, que ha servido en este trabajo de 
hilo conductor y recordatorio para mantener una mirada desprejuiciada y positiva hacia los paisajes turísticos.

En cuanto a los datos y estadísticas concretas sobre el estado del territorio costero en la provincia de Caste-
llón y en concreto del municipio de Oropesa del Mar, donde se sitúa el complejo Marina d’Or, se ha recurrido 
a los informes de Greenpeace A toda costa (2018) y Destrucción a toda costa (2013), donde se advierte de 
una situación de degradación medioambiental alarmante debido a la masificación del litoral. También se han 
consultado los informes del Área de Competitividad Turística de la Generalitat Valenciana y las encuestas 

Estado de
la cuestión_

Tourist Info para contrastar la información sobre ocupación ho-
telera, perfil de los turistas, características del viaje y valoración 
del destino. Pero sin duda el documento de más relevancia es 
un estudio proveniente de una tesis del Master en Gestión y Va-
loración Urbana y Arquitectónica, de la Universidad Politécnica 
de Catalunya, “New Towns” para las vacaciones: repercusiones 
sociales de las nuevas estrategias de cambio en los destinos 
turísticos, que se publicó en 2010 (Lidia Beltrán y Josep Roca) y 
tiene como caso de estudio Marina d’Or, donde realiza encuestas 
a 150 usuarios del complejo vacacional. Este estudio constituye 
la única fuente objetiva disponible, pues el INE no facilita datos 
desglosados por ciudades, y la empresa Marina d’Or no ofrece 
los resultados de sus encuestas de satisfacción y calidad, lo cual 
contrasta el gran esfuerzo dedicado al marketing y la publicidad 
de las bondades de sus instalaciones. 

Por último, existen varias obras tanto de corte ensayístico como 
de teoría de la arquitectura que, en su conjunto, han sido de uti-
lidad para crear un punto de vista propio, para poder dilucidar 
las relaciones entre turismo y ciudad e intentar plantear a qué 
situaciones nos vamos a enfrentar en el futuro. Entre otros títu-
los cabe destacar El viaje imposible: el turismo y sus imágenes 
(Marc Augé, 1977), La ciudad genérica (Rem Koolhaas, 1995), 
La arquitectura del sol (COA Catalunya y otros, 2006) y Ciuda-
des para la gente (Jan Gehl, 2010).
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Parece evidente que el turismo clásico de sol y playa español 
es cada vez menos competitivo frente a otros destinos exóti-
cos y cada vez más accesibles. No sólo ocurre con los destinos 
turísticos maduros iniciados en el boom turístico de los años 
60, sino también los complejos vacacionales construidos des-
de cero en plena burbuja inmobiliaria.

Este trabajo opera bajo la hipótesis de que este es el caso de 
Marina d’Or, un tejido de ocio exclusivamente contemporáneo 
y tremendamente exitoso en los años de especulación, pero 
que actualmente no funciona en términos de rentabilidad eco-
nómica, intensidad de uso y ocupación.
Se trata de una ciudad de vacaciones a punto de volverse ciu-
dad fantasma, al borde de convertirse en un cadáver urbanís-
tico, pero que tiene un increíble potencial para convertirse en 
una ciudad más excitante que, por ejemplo, situaciones mu-
seificadas y criogenizadas de los centros históricos de las ciu-
dades turísticas europeas. Esto es, el trabajo plantea la idea 
de que se puede aprovechar la falta de historia, protección y 
gusto para generar situaciones urbanas más espontáneas y 
vibrantes.

Si, como todo indica, el paisaje turístico de levante va a quedar 
obsoleto, merece la pena tratar de reflexionar sobre el futuro 
de estas infraestructuras existentes en lugar de dejarlas morir. 
Este trabajo utiliza el caso de Marina d’Or como ejemplo re-
presentativo, cuyas conclusiones pueden extrapolarse al resto 
zonas turísticas de sol y playa mediterráneas.

Discernir si “Marina d’Or, ciudad de vacaciones” es realmente 
una ciudad o si, por el contrario, el problema reside en que no 
lo es, por mucho que se publicite como tal.
Frente a una posición alarmista, plantear la “redescripción” de 
este lugar denostado generalmente por los expertos y los me-
dios. Si reconsideramos la existencia de este lugar, podremos 
explotar su potencial de convertirse en una ciudad de ocio más 
sostenible y elaborada.

El objetivo final del trabajo consiste en elaborar una propuesta 
concreta, que ponga en marcha la condición urbana del lugar, 
que convierta a Marina d’Or, ahora sí, en la ciudad de vacacio-
nes de nuestros sueños.  

Hipótesis_

_Objetivos

Desde otras disciplinas ya se han realizado redescrip-
ciones que ponen en valor este lugar.
En el videoclip de la canción Marina d’Or, Colectivo DA 
SILVA realiza una mirada retrospectiva hacia uno de 
los grandes iconos pop de la generación millennial es-
pañola.

Si el videoclip hace una redescripción visual y estética, 
este trabajo hará lo propio pero en el campo de la ar-
quitectura.

En la descripción de su videoclip en Youtube definen la 
ciudad de vacaciones como “un estandarte de la edad 
de oro vacacional en el levante donde tiene lugar una 
nueva aventura colorista y post-ye-yé”. 

Y el hilo argumental del videoclip tiene que ver con la 
experiencia turística: “En esta ocasión Manuel, gui-
tarrista del Colectivo se ha convertido en un leal y 
servicial empleado de Marina d’Or que anhela poder 
disfrutar de los servicios que el complejo vacacional 
ofrece. Manuel trabaja para que el sueño Marina d’Or 
siga siendo posible para todas las personas de España, 
un sueño que está tan cerca y a la vez tan lejos. 

Mientras tanto, el resto del Colectivo decide pasar sus 
vacaciones en el complejo, con la intención de hacer 
más amena la labor de su compañero. Sin embargo, 
esta situación desemboca en una relación cliente-em-
pleado con la que Manuel no contaba.”
En este vídeo-single usted podrá ver lo siguiente:

Inocencia vacacional y ensoñación rutinaria.

Con este vídeo-single usted pensará en lo siguiente:

V A C A C I O N E S 

Snapshots del videoclip del  Colectivo DA SILVA _“Marina 

d’Or”

https://www.youtube.com/watch?v=aar4uFlk6Ec
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Al no existir documentación gráfica arquitectónica alguna, o carecer de valor descriptivo, uno de los objeti-
vos del trabajo es cartografiar de manera fiable distintos parámetros de interés en Marina d’Or. Es necesario 
realizar un análisis exhaustivo del lugar, de una manera desprejuiciada para obtener información útil, que 
describa la realidad del lugar objetivamente. A menos que se indique lo contrario en un pie de página, toda la 
documentación gráfica que aparece en el trabajo es de elaboración propia.

El interés de estos análisis reside en la capacidad de relacionarlos con los otros casos relevantes para conse-
guir un diseño más eficiente de ciudad del ocio, es decir que, con la documentación gráfica obtenida, podemos 
comparar nuestro caso de estudio con otros ejemplos pertinentes para extraer conclusiones o lecciones sobre 
la manera de intervenir en infraestructuras turísticas.
Para conseguir esto, se parte de la premisa de que podemos entender la realidad objeto de estudio como 
un sumatorio de capas. Este modo de operar (capear y recomponer), seleccionando intencionadamente la 
información, será recurrente en todo el trabajo. En los diferentes análisis, se atomizarán los objetos de estu-
dio en elementos más pequeños, que nos permitan combinarlos por partes, para poder extraer conclusiones 
parciales.

En resumen, la segunda parte de este trabajo consiste en aprender de Marina d’Or mediante el análisis 
descriptivo y comparativo, y se organiza en tres capítulos: análisis urbano, análisis arquitectónico y análisis 
iconográfico.

Todas estas lecciones, aprendidas en el análisis comparativo para la ciudad hedonista, serán puestas en prác-
tica en el último capítulo a modo de conclusión final, donde Marina d’Or se convierte en una probeta urbana, la 
base donde verificar lo aprendido en este trabajo y proponer un escenario futurible para el turismo de masas 
levantino.

En definitiva, este trabajo, hace una lectura de Marina d’Or a través de las definiciones de la ciudad de varios 
autores relevantes para demostrar que no es una ciudad, y utiliza el conocimiento adquirido para proyectar 
sobre ella, utilizando el lugar como probeta, a modo de “ parte por el todo” para describir los posibles escena-
rios futuros de la costa mediterránea.

Metodología_

 
Elaboración de una taxo-
nomía gráfica en 3 escalas
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40 Parque natural del Prat de Cabanes

MARINA D’OR GOLF
(paralizado por la Generalitat Valenciana)

Ampliación Marina d’Or, PAI Torre la Sal
(paralizado por irregularidades en la 
concesión de licencias por el Tribunal 

Superior de Justicia)

Oropesa del Mar

Urbanización Playetes
(zona de veraneo exclusiva)

Torreblanca

Río Chinchilla
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La Comunidad Valenciana es uno de los destinos turísticos tradicionales en España, dada su cercanía y buena 
comunicación infraestructural con Madrid, un clima suave durante todo el año y un paisaje accesible con mu-
chos kilómetros de playas.

Según datos del informe “A toda costa”, publicado por Greenpeace en 2018, “de los 518 km de costa, más 
de la mitad son playas (365 km de línea interna de playa). Por lo que es una de las comunidades autónomas 
que más ha sufrido las consecuencias de la construcción masiva, con un 23.1% de superficie de ecosistemas 
costeros deteriorados debidos principalmente a la edificación (23.1%) y también a los grandes incendios fo-
restales (0.2%)”.  El dato más destacable es que casi tres cuartas partes de su línea de playa está urbanizada 
(74,3%), siendo la primera comunidad autónoma de litoral más urbanizado.

El impacto de la construcción desaforada se refleja en la degradación de la cobertura vegetal, que aumenta 
el riesgo de erosión y disminuye la capacidad de amortiguación de inundaciones. Esta situación es muy pre-
ocupante en esta zona, caracterizada por lluvias torrenciales e irregulares, y más en un contexto de cambio 
climático. También se reducen las superficies agrícolas, disminuyendo la capacidad de producir alimentos. El 
sector productivo local basado en la agricultura tradicional está en profunda regresión probablemente debido 
al cambio en la orientación de la economía hacia la industria azulejera, pero principalmente al sector inmobi-
liario turístico.

En el caso concreto de Castellón, con un 51%, es la provincia de España con mayor aumento de la construc-
ción entre 1978 y 2005, alcanzando un 74,2% de crecimiento. Este crecimiento brutal puede tener efectos 
negativos importantes sobre el propio turismo, que ya busca otros destinos menos masificados y de mayor 
calidad paisajística y ecológica. Esto significa que el propio sector turístico es el causante de la destrucción de 
su principal atractivo, el paisaje de calidad.
Según un informe anterior de Greenpeace, “Destrucción a toda costa” publicado en 2013, Oropesa del Mar 
está en el top 25 de los municipios costeros más urbanizados y que más patrimonio natural ha destruido entre 
los años 1987 y 2005. (ver esquema crecimiento marina d’or)
Marina d’Or se sitúa en la frontera de los términos municipales de Oropesa del Mar y Cabanes. Es una zona de 
cultivos totalmente plana, sin ninguna protección especial, ni edificaciones previas. Los estudios ambientales 
del PGOU indican que no tiene valor ambiental ni calidad paisajística. De forma muy inteligente, la ciudad de 
vacaciones se construye desde cero sobre una tabula rasa, pero está suficientemente cerca de otros núcleos 
de interés, que generan 

Surge la pregunta: ¿Es mejor la ciudad, la densidad o el consumo extensivo de territorio en forma de sprawl 
urbano o chalés individuales? ¿Se puede aprovechar la condición de compacidad de marina d’Or? ¿Es esta 
suficiente para imbuirle su condición urbana?
Se hace evidente la necesidad de plantear nuevos modelos turísticos, no sólo más respetuosos con el ecosis-
tema en que se implantan, sino que funcionen como protectores del patrimonio natural y custodien el paisaje,  
como principal atractivo del territorio

_Contexto territorial
El paisaje amenazado

Plano de situación de Marina d’Or _elaboración propia
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Jesús Ger (Barcelona, 1946), un ex comercial de electrodomés-
ticos que vendía principalmente en la costa de Castellón, vio la 
oportunidad de levantar su propia versión de Benidorm, en la 
zona de costa todavía sin construir en Oropesa del Mar. En 1983 
empezaría a construir, con su empresa familiar constructora Lo-
ger, el llamado “Centro estival”, que podemos percibir como nú-
cleo antiguo de Marina d’Or. En este momento, había menos de 
2000 habitantes censados en Oropesa.
A ocho kilómetros de esta zona, José María Aznar veraneaba 
rodeado de empresarios ricos en Las Playetas, una urbaniza-
ción privilegiada con acceso privado a pequeñas calas. Pero Ger 
construiría un imperio alternativo a este modelo, levantaría una 
ciudad de vacaciones para el pueblo.
En 1997, se inaugura el primero de los hoteles del complejo, pero 
el modelo que quería explotar Ger no era el de alojamientos di-
námicos, sino levantar mayoritariamente segundas residencias, 
esto es un modelo de venta del territorio, que proporciona gran-
des beneficios a corto plazo.
Desde 1995 a 2005, durante los gobiernos del PP, se reclasifica-
ron 109 millones de metros cuadrados de suelo no urbanizable, 
92 de los cuales al margen de los planes generales y a través de 
los PAI (Programas de Actuación Integrada). 
Durante este período se construye la ciudad de vacaciones casi 
hasta como se mantiene hoy, en 2005 la empresa Marina d’Or 
llega a ganar 63 millones de euros limpios con unos ingresos de 
más de 350 millones. En 2006, ingresan más de 450 millones y 
prácticamente doblan ganancias: 117 millones de euros. Uno de 
cada cuatro euros que entra en la empresa es beneficio. En Oro-
pesa, la población ha subido hasta casi 9.000 personas.

Además de la evidente ventaja que supone el contexto político 
y el marco legal de la Ley del Suelo de 1998 vigente durante los 
años del boom inmobiliario, el gran éxito de Marina d’Or no pue-
de explicarse sin hablar de sus campañas publicitarias.
En un artículo de la revista Vanity Fair en 2018 se escribe “en 
2006, Ger ha descubierto que no hay aliada como la tele. Anne 
Igartiburu, eterna y sin enemigos, acaba de convertirse en ros-
tro oficial del modelo vacacional. La favorita de madres y jubila-
dos se pasea por media Europa con Ger mientras éste escenifica 
grandes firmas”. El balneario, inaugurado en 2003 por Naomi 
Campbell, se publicita como “el mayor balneario científico de 
agua marina de Europa” y el mítico eslogan televisivo “Marina 
d’Or, ciudad de vacaciones, ¿dígame?” se graba en las mentes de 
la generación millenial, acompañada de imágenes de esa ciudad 
artificial que agrupa todo lo vacacionalmente posible, con miles 
de luces, parques temáticos, piscinas, pavos reales y mucho car-
tón piedra, y todo a primera línea de playa.

Breve historia
de Marina d’Or_

En este contexto de éxito y bonanza económica, Jesús 
Ger empieza a movilizar la expansión de Marina d’Or 
mediante un gigantesco proyecto urbanístico, que 
se construiría entre Oropesa y su municipio limítrofe, 
Cabanes. Este complejo, Marina d’Or Golf, se utiliza-
ba como reclamo para vender los apartamentos de la 
ciudad de vacaciones, que supuestamente disfrutarían 
de los 18 millones de metros cuadrados planeados y 
“entre otras instalaciones, del mayor Balneario Científi-
co de Agua Marina del mundo, con capacidad de trata-
miento para 7.000 personas al día, seis grandes hoteles 
de lujo tematizados, con 7.500 plazas, dotados todos 
ellos de extensas galerías comerciales, tres campos de 
golf firmados por Greg Norman y Sergio García, lagos 
con más de 2 kilómetros de playa, pistas artificiales de 
esquí de más de un kilómetro, un espectacular acuario, 
instalaciones al aire libre para la práctica de deportes 
de aventura, un parque acuático y varias zonas con res-
taurantes especializados, pubs, discotecas y comercio, 
todo ello distribuido por el conjunto de la ciudad de va-
caciones”.

 
La previsión era que Marina d’Or Golf tuviera más de 
35.000 y 140.000 habitantes, por lo que era un mo-
tivo de peso para justificar la construcción del aero-
puerto de Castellón que impulsó el expresidente de la 
Diputación Carlos Fabra, que daría viabilidad a este 
y otros proyectos de golf por toda la provincia. Este 
proyecto, que culminaba con la cesión de terrenos a la 
Generalitat Valenciana para desarrollar el parque te-
mático Mundo Ilusión, fue paralizado finalmente por el 
Tribunal Supremo de Justicia en 2016 por no cumplir la 
legislación en materia medioambiental.

En octubre de 2007, la inmobiliaria valenciana Llane-
ra, se convierte en la primera vacacional de España en 
suspender pagos. Marina d’Or, mientras, ve como las 
ventas se reducen por primera vez. Cierra la décima 
parte de sus oficinas y, como reconocerá a principios 
de 2008, deja en la calle a 1.000 de sus empleados de 
construcción. Las ventas han caído un 60%, la deman-
da se evapora.
En 2008 llega la crisis y la deuda de Marina d’Or, que 
supera los 540 millones de euros, devora los planes del 
grupo. Cientos de apartamentos pasan a manos de los 
bancos: Sabadell, la CAM, Bankia y Sareb.
Durante seis años, Ger consigue reducir la deuda casi a 
la mitad, refinanciación a refinanciación. Con el balnea-
rio y las estructuras hoteleras como sustento del ne-
gocio (el 90% de los clientes son españoles seducidos 
por el reclamo de los bajos precios que permiten tener 
una habitación en un hotel cinco estrellas por 70 eu-
ros). En cambio, los edificios de apartamentos en pro-
piedad lucen vacíos y con carteles de se vende, pues 
gran parte de ellos se compraron para especular en la 
época en que valían alrededor de 200.000€, llegando 
a caer en 2012 hasta 54.000€
Actualmente la ciudad de vacaciones está compuesta 
por cinco hoteles, cerca de 15.000 apartamentos, de-
cenas de parques de ocio, un balneario, más de veinte 
restaurantes, desfiles de carrozas cada noche y enor-
mes zonas verdes, que se describen gráficamente en 
la parte analítica de este trabajo.tón piedra, y todo a 
primera línea de playa. la CAM, Bankia y Sareb.

https://www.elsaltodiario.com/laboral/marina-dor-ciudad-de-explotacion-huelga

Ortofotos históricas de Marina d’Or 
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Oropesa del Mar está entre el top 25 de municipios de España que más patrimonio natural han destruido

Se reclasifican 109 millones de m2 de suelo no urbanizable durante gobiernos del PP

Empieza la urbanización
de Marina d’Or

Inauguración del primer 
hotel de Marina d’Or

Naomi Campbell inaugura el 
“mayor balneario científico de 

agua marina de Europa”

1995

1987

2005

COMERVI entra en 
concurso de acreedores

2014 2018

Parálisis de la actividad inmobiliaria2009 2018

Búsqueda de socios inversores para Marina d’Or Golf (grupo Wanda, fondos cataríes...)2012 Actualidad
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64 millones € en 
ganancias

117 millones € 
en ganancias
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en deudas
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Marina d’Or centra su actividad 
en su división hotelera. 

Ocupación de hoteles al 95% en verano

Ingresos de 50
millones € en Hoteles

Se reanuda actividad
inmobiliaria. Empieza
la construcción de 3

promociones de viviendas
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Ciudades construidas
desde cero_

A diferencia de otros destinos turísticos que han ido desarrollándose de ma-
nera gradual a lo largo de los años a partir de un núcleo urbano preexistente, 
Marina d’Or se distingue por haberse construido sobre tabula rasa a partir de 
un plan urbanístico integral y desvinculado de otros destinos convencionales.
Podemos decir que el complejo vacacional posee cierto grado de autonomía 
económica y política debido a que se ha construido con la inversión de un 
único grupo de inversión, que es el que controla el complejo. El objetivo de 
Marina d’Or es circular: abastecer la demanda turística que el mismo centro 
vacacional crea.



Análisis urbano
1. Configuración morfológica
• Lotes y parcelas
• Edificios. Lógica mercantil
• Plano de asfalto: todo para el coche
• Alturas y sombras
• Espacio de acceso público. Topografía de 

intensidad de uso
• Jardines. Oasis en el mar de ladrillo
2. Centro-periferia
3. Patrones programáticos
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Capítulo 1 —
Frente a las actitudes tremendistas sobre la construcción 
del paisaje turístico en el Mediterráneo, se pueden tener vi-
siones más holísticas, que redescriban el lugar y le den nue-
vo sentido. Así, en vez de conducir a los arquitectos a adoptar 
una visión radical en la que sólo la destrucción de inmensas 
áreas edificadas podría llevar a un destino mejor, una bue-
na redescripción nos hará capaces de entender que con pe-
queñas intervenciones puntuales (algunas de ellas destructi-
vas, sin lugar a duda) se puede revertir el desastre estructural.

El análisis se inicia desde la escala urbana, es decir que, en este 
primer capítulo, se intenta desentrañar el funcionamiento de 
esta “ciudad”, tan distinta a todas las demás ciudades conocidas. 
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Cultivos tradicionales de naranjos

Perímetro Marina d’Or

Playa deles Amplàries

01. Lotes y parcelas0.a. Medio natural: agua 02.Edificios
03.Sombras

06. Espacio de acceso público. 
Nolli + intensidad de uso

05. Jardines. Oasis en el mar de 
ladrillo

04. Asfalto
0.b. Medio natural: terrestre   
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Río Chinchilla
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El hecho de que sólo participara el Grupo Marina 
d’Or en la construcción del complejo vacacional, 
es lo que hizo posible levantarlo tan rápidamente, 
pero también ha repercutido en la falta de diversi-
dad del espacio urbano.El esquema organizativo es 
de ciudad lineal, pero a diferencia de la propuesta 
utópica de Arturo Soria en la que fusiona el mundo 
del campo con el de la ciudad, en Marina d’Or  es 
evidente que la producción de arquitectura y es-
pacio público está regida por una absoluta lógica 
mercantil, que utiliza la repetición como estrategia 
para lograr la eficiencia económica. 

En consecuencia, el paisaje urbano es más bien 
monótono, seriado y homogéneo. Esta situación 
se intensifica en el área norte, donde el uso princi-
pal de los edificios es el de vivienda turística (en su 
mayoría segundas residencias).

La morfología de los lotes de Marina d’Or 
corresponde a las medidas de las parce-
las agrícolas tradicionales de naranjos de 
la zona. Son lotes alargados con crujías 
de longitud múltiple de 45m.
Este plano es de vital importancia para 
entender el potencial especulativo de la 
zona, ya que permite construir muchas 
promociones de vivienda en poco espa-
cio, lo que permitió que Marina d’Or fuera 
uno de los casos más significativos del 
boom del ladrillo de los 2000.

Lotes y 
parcelas

Otra ciudad desde cero. Ville Radieuse _ Le Corbusier, 1933 

Ciudad Lineal de Madrid  _Arturo Soria, 1886

Primera barriada de 5200m de longitud trazada por Mariano Belmás en 1894, 

entre la Carretera de Aragón y el Pinar de Chamartín.
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Edificios y 
sombras

superficie de fachada, para que desde todos los balcones tengan vistas al mar. Todos los edificios 
destinados a alojamiento se caracterizan por su elevada altura y escalonamiento. Para aprovechar 
al máximo el territorio, están dispuestas en batería, generando calles muy angostas entre los 
edificios, que contrastan con la gran avenida central que vertebra elconjunto vacacional. Las 
sombras arrojadas por los edificios son brutales, haciendo que los patios y los edificios circundantes 
estén en sombra gran parte del día.
En el análisis se muestran las sombras a las 9 de la mañana (rojo) y 9 de la tarde (azul)en Julio

La mayoría de edificios se adaptan a 
la forma de los lotes longitudinales, 
siguiendo una lógica mercantil, de máximo 
aprovechamiento económico del suelo. 
Se colocan en hilera siguiendo la línea de 
la costa, con crujías mínimas y máxima 
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Marina d’Or es una ciudad planificada para el co-
che. Se prioriza que sea posible el acceso a todas 
las zonas con vehículo, especialmente a la playa. 
Cuenta con espacio para aparcar en todas las ca-
lles, así como aparcamientos privados en los edi-
ficios de viviendas, pero también colectivos en 
varios puntos de la ciudad. Muchos de los solares 
vacíos se utilizan para este uso.
En negro está representado las calzadas y los apar-
camientos con línea punteada.
El eje vertebrador de la ciudad de vacaciones es la 
avenida central, la Avenida de Barcelona, a lo largo 
de la cual se sitúan los edificios, a los cuales se ac-
cede en esquema de peine.
La Avenida de Barcelona se puede comparar fácil-
mente al Strip de Las Vegas descrito por Venturi 
y Scott-Brown, en tanto a espacio de movimiento.
pero un análisis rápido revela que en Marina d’Or, 
su particular Strip carece de cualquier interés más 
allá de la pura función como vía de circulación.
Sin embargo, este espacio alberga un gran poten-
cial de ser intervenido, ya que hay mucho espacio 
y constituye el eje de circulación primordial de Ma-
rina d’Or. En definitiva, se podría convertir en un 
verdadero Strip mediterráneo, activando todo su 
potencial como generador de intensidad urbana y 
de usos si se refuerza el área peatonal, haciendo 
que la actividad comercial vuelque hacia esta zona. 
Además, habría que trabajar con la escala, que aun 
siendo adecuada para el vehículo, resulta agresiva 
para el peatón.

Asfalto
La ciudad para el coche

Plano de asfalto del Strip. Learning from Las Vegas
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Aunque es evidente que en Marina d’Or reina lel 
ladrillo, este análisis muestra que una gran parte 
de la superficie está dedicada a zonas verdes. En 
negro se muestran las de acceso público y con dis-
contínua las privadas. Se puede observar que se 
concentran mayormente a lo largo de la avenida 
central, lo cual parece no tener mucho sentido ya 
que se utiliza prácticamente sólo para desplaza-
mientos en coche, y además no se pueden utilizar 
las zonas de césped, sino sólo los caminos inte-
riores. La otra zona franja verde importante es la 
“playa de césped” que se sitúa en la orilla del mar. 
Esta playa verde sustituye el paseo marítimo típico 
de los destinos costeros y cubre la distancia justa 
para cumplir con los 100 m de protección marca-
dos por la Ley de Costas. Sin embargo  supone un 
gran esfuerzo ecológico tanto de riego como por 
los temporales en invierno, que hacen que el man-
tenimiento sea muy costoso. Además, no se suelen 
aprovechar más que en las horas de sol y en los 
meses de verano, en temporada alta.

A pesar de estar absolutamente infrautilizadas, las 
zonas verdes son uno de los espacios más valora-
dos por los usuarios de Marina d’Or.
Parece evidente la necesidad de insertar vegeta-
ción autóctona y de manera menos rígida (y más
sostenible) a lo largo del complejo, para reducir el 
gran consumo en superficie y recursos hídricos, 
pero potenciando el impacto visual y su uso como 
espacio público de calidad y lugar de encuentro. 

Jardines
Oasis en el mar de ladrillo

Paseo marítimo de Benidorm.  https://ferrater.com/es
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Plano de Nolli de la Roma barroca

En el estudio “New holiday Towns” as Non-places. 
The case of Marina d’Or, Lidia Beltrán y Josep Roca 
realizan una serie de encuestas a usuarios de Mari-
na d’Or en el año 2010. A modo de resumen, y para 
apoyar las conclusiones obtenidas del análisis grá-
fico, se presentan los resultados más relevantes:

Perfil del usuario:
¿Turistas, veraneantes o residentes?
El 93% de los encuestados eran españoles entre 
30 y 50 años (turismo familiar), de los cuales sólo 
el 14% viene de la Comunidad Valenciana. Mayori-
tariamente veraneantes del interior y del norte de 
España. El 29% posee una segunda residencia en 
Marina d’Or y un 37% se alojaba en uno de los ho-
teles del complejo.

Frecuencia de uso:
previsiblemente, es un destino altamente estacio-
nalizado, por lo que hay mucha afluencia en julio y 
agosto y en festivos como Semana Santa. La fre-
cuencia de uso media es de 1 día al mes, con máxi-
mo de 15 días de media en agosto.
Se hace una lista de los espacios colectivos de Ma-
rina d’Or y los usuarios responden en una escala de 
intensidad de uso. De mayor a menor intensidad:
Playa // Bares-restaurantes// Jardines MD// Comer-
cial// Calles// Poblaciones cercanas// Playa de cés-
ped// Parques temáticos// Plazas// Zonas Verdes 
de las avenidas// Centros deportivos// otros

En una visita a Marina d’Or es muy fácil reconocer 
estos patrones de comportamiento a simple vista, 
además, si lo comparamos con los mapas de situa-
ción de las actividades, se evidencia que donde hay 
más diversidad de usos, el espacio se utiliza en ma-
yor medida, excepto en el caso de la playa.
Es especialmente llamativo el caso de las zonas 
verdes, que están absolutamente infrautilizadas, 
a pesar de que suponen un gran consumo de su-
perficie y recursos hídricos. La falta de relaciones 
entre los usuarios de Marina d’Or tampoco ayuda 
al uso colectivo del espacio público. Con excepción 
de la playa, que sigue siendo la actividad principal y 
más masiva, los otros lugares comunes suelen utili-
zarse de forma individualizada, siguiendo patrones 
horarios comunes y predecibles. Es muy probable 
que esto se deba a la falta de diversidad de perfiles 
de usuarios.

Valoración y Satisfacción de los usuarios
A la pregunta “¿Cómo de atractivo le parece Marina 
d’Or?” (escala del 1 al 100), los usuarios respondie-
ron de maneras muy diversas, pero con una media 
de 53.4, de modo que la conclusión es que el nivel 
de satisfacción no es muy alto en general.
Sin embargo, lo más interesante de esta parte de la 
encuesta son algunas de las contradicciones entre 
los comentarios de los usuarios y las respuestas en 
la encuesta de intensidad de uso. Por ejemplo, se 
valora muy positivamente las zonas verdes exis-
tentes, aunque hemos visto que su uso es anec-
dótico. Por el contrario, se critica mucho la zona de 
playa, aunque es el lugar utilizado más asiduamen-
te.

Imitando el plano de Roma de Nolli, se representa 
en negro el espacio en planta baja accesible al pú-
blico. Es evidente que las zonas más accesibles y 
con trazados más irregulares (coinciden
con las edificaciones más antiguas, de escala más 
amable y usos lúdicos) son las que generan más in-
tensidad de uso. En cambio, aunque las zonas ajar-
dinadas del bulevar central son de acceso público, 
el hecho de que no son utilizables sino sólo los ca-
minos que los recorren, provocan un estancamien-
to del uso del espacio público, dando la sensación 
de estar en las afueras desiertas de una ciudad 
dormitorio. Este plano evidencia la necesidad de 
mayor diversidad urbana

Espacio de acceso 
público

Intensidad de uso y modos de ha-
bitar el espacio urbano



CA
PÍTU

LO
 1 —

 PÁ
G

IN
A

 32
CA

PÍ
TU

LO
 1

 —
 P

Á
G

IN
A

 3
3

Esquema centro-periferia

Patrón de usos gestionados por 
el Grupo Marina d’Or

Patrón de usos de otras 
iniciativas privadas

Instalaciones deportivasRestauración

OcioInmobiliarias

Comercios Hoteles
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Capítulo 2 —
“El origen de la palabra paraíso se remonta a la antigua Persa, al tér-
mino pairi-dâeza (literalmente: espacio cerrado, de pairi “alrededor”, y 
diz “construir”), usado para describir los primeros jardines persas. Como 
indica la etimología, los paraísos son por definición, espacios acotados, 
separados y distintos de sus alrededores. La mística medieval creía que 
el Paraíso realmente existía en algún lugar, en forma de isla con una geo-
grafía y condiciones climáticas ideales. Todos tenemos nuestros propios 
paraísos mentales, para contrarrestar la miseria y las privaciones de la 
realidad diaria. Estos paraísos son normalmente extraños amalgamas de 
fragmentos inconexos y piezas de distintos orígenes, moldeados en un 
pequeño universo a semejanza de una persona o comunidad.”
Cristina Díaz y Efrén Grinda. Third Natures

1. Cátalogo
2. Taxonomía tipológica
• Ladrillo escalonado
• I’m a monument
• Paraísos artificiales
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Análisis arquitectónico
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01.AH

03.AH

12.V

03.H

13.V

14.V

14.V
14.V
21.V

22.V

22.V

15.V

15.V
16.V

15.V

17.V

18.V
19.V

15.V
15.V

15.V

20.V

21.V

02.AH

01.H

02.H

01.V

01.V

02.V

03.V

03.V

03.V

04.V
05.V

06.V

03.V

03.V

07.V

08.V
09.V

08.V
09.V

10.V

11.V

11.V

11.V

22.V

22.V

23.V

24.V

25.V

v.1

v.2

v.3

v.4

v.8

v.9

v.10

v.11

v.12

v.6

v.7

v.

v.5

Localización de los puntos de vista de las fotografías

Intensidad de uso del espacio colectivo

Espacio de acceso público

Tipologías edificatorias

La primera lectura de los edificios de Marina d’Or 
revela que se trata de arquitecturas sin arquitecto 
o “arquitecturas profanas”.
Un estudio más exhaustivo permite elaborar un 
catálogo de tipologías, fácilmente agrupables en 
tres grandes categorías. Este catálogo se realiza 
después de un etiquetado y clasificación de los 
edificios respondiendo a criterios de uso, tamaño, 
geometría y función comunicativa.

1. Ladrillo escalonado. Tipología para los edi-
ficios de 2ª residencia. Se trata de Disidentes. 
Configuran un paisaje homogéneo visto desde la 
carretera, el skyline de la ciudad, un paisaje ho-
mogéneo que visto desde la carretera y a toda 
velocidad, se percibe como una enorme pantalla 
que bloquea las vistas al mar. 

2. I’m a monument. Básicamente, son los edi-
ficios de hoteles. Son los únicos con carteles de 
gran tamaño que tienen una función persuasoria 
que cubre grandes distancias (se ve desde la ca-
rretera N-340)

3. Arquitecturas hedonistas. Son aquellas que 
contienen la estrategia comunicativa de “tinglado 
decorado”, es decir, son construcciones con sig-
nos adheridos. Se trata de arquitecturas con es-
cala de peatón, con sus símbolos diseñados para 
ser vistos a velocidad de paseo y no a grandes 
velocidades desde la carretera. Es decir, cumplen 
su función comunicativa cuando uno ya está den-
tro de Marina d’Or.

Taxonomía
tipológica
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17.V

01.H 03.V03.AH01.AH02.AH05.V

08.V 04.V 14.V 22.V 23.V 24.V

10.V09.V02.V09.V

16.V 05.V 20.V 21.V



movido 20.000

Casa Malaparte

_Fuente: Metalocus

_Uso: exclusivamente segunda residencia

_En algunas variaciones de la tipología 
existe la posibilidad de tener bajos co-
merciales.

_Las piscinas y jardines siempre se sitúan 
en el frente y son iguales para todos los 
edificios ladrillo sea cual sea la variante 
tipológica. 

_Los patios entre los dos bloques que for-
man cada edificio son espacios siempre 
en sombra, que incluyen un parque para 
niños sin vegetación
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El sociólogo norteamericano Richard Sennet señala que las 
ciudades están sobre-diseñadas a sus respectivas funciones, y 
que pocas veces permiten asumir contradicciones e imprevis-
tos. En otras palabras, que la rigidez prevalece
frente a la flexibilidad. Sennet cuenta en su conferencia acerca 
de la “Ciudad Abierta” en Harvard que tras la segunda gue-
rra mundial, surge la oportunidad de volver a rediseñar las ciu-
dades europeas. Pero sin embargo el movimiento moderno la 
plantea como sistemas cerrados, como un lugar sin imprevis-
tos, controlado, equilibrado y estático.
Este tipo de urbanismos son clasificados bajo la opinión de 
Sennet en sistemas cerrados, porque son predecibles y muy 
alejados de la escala humana. Se trata de estructuras comple-
jas en lugar de elementos simples y reconfigurables, y que por 
tanto su evolución sólo puede ser lineal, nunca reversible. Son 
muchas las ciudades que presentan este aspecto homógeneo, 
cerrado y donde la forma sigue a la función. Y donde la evolu-
ción y la contradicción tampoco eran admisibles.

Es el caso de Marina d’Or, que adapta estos postulados moder-
nos a la lógica especulativa de los años 2000 y a un contexto 
de playa. Así, como hemos visto en el análisis urbano, los lotes 
alargados heredados de los antiguos cultivos, se levantan en 
altura aprovechando toda la superficie para obtener máxima 
edificabilidad y que todas las viviendas tengan un balcón con 
mínimas vistas al mar. El escalonado es la mejor estrategia para 
conseguir este objetivo.

Ladrillo
escalonado

Variaciones tipológicas del ladrillo escalonado,
según el tamaño del solar
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GETTY IMAGES   _David Ramos



_Uso: alojamiento dinámico + programa 
complementario (ocio, restauración, co-
mercio)

_Arquitectura ordinaria, comunicación 
arquitectónica de gran alcance a través 
de carteles

_Conectado con otros edificios debido 
a sinergias de usos (hotel+balneario+s-
pa+parque temático) mediante espacio 
peatonal o pasarela elevada
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I’m a monument

Es obvio que la estacionalidad condiciona la intensidad de uso de 
cualquier destino turístico basado en sol y playa, aspecto que re-
percute en otras variables inevitablemente. Pero hay una gran di-
ferencia entre aquellos destinos convencionales que se desarro-
llaron a partir de un núcleo preexistente y Marina d’Or. 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 Oro-
pesa 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 se-
gunda 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. Un asentamiento urbano 
formado tan solo por una población estacional provoca la falta de 
arraigo e identidad de todos sus habitantes, carencia de relacio-
nes sociales y, por tanto, una ausencia de compromiso social que 
permita el progreso de la ciudad de vacaciones. Aspectos que 
quedaron también reflejados en las maneras de habitar y la in-
tensidad 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 des-
canso de toda la familia, en un macro resort turístico que supera 
las proporciones del núcleo urbano propio del municipio

Esquema I’m a monument (Learning from Las Vegas, 1977) 
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1_

_2

3_

4_

8_5_

6_

7_

_2*

1_ Mundo Fantasía

4_ Aventura d’Or

2_ Balneario

5_ Jardín encantado

3_ Zona deportiva

6_ Parque acuático Polinesia

7_ Jardines Marina d’Or

8_ Emotion park

“Mundo Fantasía es el gran parque de atracciones de Ma-
rina d’Or Ciudad de Vacaciones para los niños, y cuen-
ta con innumerables atracciones que van desde las más 
modernas, como su Cine 4D con butacas interactivas, 
hasta las más tradicionales, como su precioso carrusel 
veneciano. Siendo el mayor en su categoría de la Comu-
nidad Valenciana, está rodeado de tiendas de ensueño y 
decorado con grandes muñecos, creando un ambiente de 
fantasía para esta zona de ocio diseñada para la diversión 
de los más peques. En el centro del parque de atracciones 
la terraza del Barco Pirata le ofrece refrescos y helados. 
Abierto los fines de semana, puentes nacionales y vera-
no, constituye un punto de reunión ideal para la diversión 
en familia y la imaginación de los niños”  _16.9€ 

“El Parque Aventura d’Or se convierte en el lugar perfec-
to para el ocio de jóvenes, adultos y los niños más intrépi-
dos gracias a sus magníficas atracciones.” _17.90€

“En el balneario exterior podrás disfrutar de la piscina 
central del spa con jets, cuellos cisne y chorros cervicales, 
junto a cascadas de agua al aire libre.
Puedes acceder a zonas más individuales del Balneario 
con jets y burbujas de aire con efecto relajante y de des-
canso.Para nadar y tonificar la musculatura sumérjete en 
los recorridos contracorriente. En la planta superior del 
Balneario podrás sentir el efecto de los diferentes ja-
cuzzis con jets en las piernas, lumbares…
Disfruta del solarium natural del spa e hidrátate en el 
quiosco-bar de nuestro balneario.” _39€/ 3 horas

“Árboles que se mueven y conversan contigo, per-
sonajes animados -hadas, gnomos, faunos...-, ac-
tores que interactúan con el público en un especta-
cular show... Y todo rodeado de fuentes, cascadas, 
flores y más flores de diferentes especies. Entra en 
el Jardín Encantado y disfruta de una experiencia 
única con cada visita, porque el Jardín tiene vida 
propia y siempre es cambiante, gracias a sus nue-
vos personajes, sus nuevos shows, las plantas que 
van dando paso a otras según la estación o su fase 
de floración.”     _12€ 

La zona deportiva de Marina d’Or tiene a su servicio 8 
pistas de tenis (6 de superficie Quick y 2 GreenSet ho-
mologadas), 6 de pádel (4 de cristal y 2 de muro) y 2 pis-
tas de squash. Marina d’Or también dispone de 2 pistas 
polideportivas para fútbol sala, básquet, etc., 6 campos 
de petanca ampliables, mesa de ping-pong y minigolf, así 
como un Kiosco con refrigerios.

“El parque Acuático Polinesia cuenta con 54 no-
vedosas actividades y atracciones distintas, para 
entretener y sorprender a niños, jóvenes y adultos. 
Espectacularmente tematizado en la Polinesia, 
este parque acuático de atracciones cuenta con 
zona descubierta, abierta en verano y otra zona 
cubierta con el agua a temperatura ambiente que 
ocasionalmente puede abrirse en cualquier mo-
mento del año.”    _21.90€

“Reúnen exótica vegetación procedente de los 5 
continentes. 500.000 m2 de zonas verdes y ajar-
dinadas hacen de Marina d’Or uno de los lugares 
más hermosos de todo el Mediterráneo. Jardines 
con canales, cascadas, fuentes...un sinfín de deta-
lles para deleitar nuestros sentidos, como los ban-
cos de estilo gaudiano.”   

“Disfruta de dos divertidas atracciones: Karts y 
el circuito de obstáculos. Puedes combinar atrac-
ciones o acceder de forma independiente a cada 
zona.”     _16.5€

“El artefacto turístico ya no se justifica en relación 
con el lugar, sino como una oferta de arquetipos. 
La ciudad turística se ha convertido en un escena-
rio, en una simulación, en el nuevo “lugar” donde es 
más importante la capacidad de representación en 
el estereotipo que reconocer y disfrutar de su reali-
dad”. (Pié i Ninot, 2013)

Arquitecturas
hedonistas
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Perfect day II  _Txema Salvans, 2013



Capítulo 3 —

Análisis iconográfico

El presente TFG se ocupa de analizar el caso de Marina d’Or de una ma-
nera desprejuiciada. Por lo tanto, no se pretende cuestionar la cultura 
de la especulación y el ladrillazo, pero es del todo necesario en cuenta el 
imaginario colectivo y el momento histórico de los 2000 para compren-
der la lógica compositiva, las opciones estéticas y las soluciones cons-
tructivas para llevarlas a cabo. Este último capítulo trata de explicar el 
sistema de comunicación arquitectónica de Marina d’Or para entender 
el fenómeno turístico en todas sus dimensiones.

1. Lenguaje simbólico. Plano de carte-
lería e iluminación
2. Tinglado fallero
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Los textos de R. Venturi Complexity and Contradiction in Architecture 
de 1966 y Learning from Las Vegas de 1972 abrirán el debate sobre la 
cuestión de la representatividad en la arquitectura y plantearán la te-
matización como una fórmula para afrontar las cuestiones simbólicas 
en el espacio turístico. Los postulados del New Urbanism, treinta años 
más tarde, irán mas allá y propondrán una respuesta arquitectónica 
idílica para una ciudad-ficcion, tan bien representada en la película El 
show de Truman. Si el turismo de masas a partir de finales del siglo 
XX es una simulación –la oferta de un estereotipo–, el lugar deja de ser 
una razón de ser para convertirse en un impedimento. 
En una sociedad globalizada, donde todo el mundo quiere participar 
en el mercado turístico, parece que el turismo vacacional de ultima ge-
neración, aquel que se produce en los países emergentes, destinado 
a rehabilitar espacios obsoletos, o el de los nuevos ricos, tiende a la 
disolución del lugar para substituirlo por la ficción de la arquitectura. 
El proyecto The Palm o el archipiélago artificial World Islands en la 
Costa de Dubai, el Sun City Resort de Sudáfrica o el resort Celebra-
tion de Disney reniegan del lugar para inventar otro escenario, hecho 
desde el artificio.

La factoría Disney es, históricamente, la precursora de un nuevo 
concepto de parque temático, con una absoluta invención del espa-
cio recreacional, caracterizado por su total descontextualización del 
territorio donde se situa, junto con un adecuado marketing, basado 
en la educación y el entretenimiento del sector infantil-juvenil de la 
población. Con esta fórmula, se difuminan los límites entre la expe-
riencia cultural auténtica y la que no lo es (J. Cass, 2006, p. 279). La 
recreación temática se traslada tanto a los Destinos turísticos como 
a las metrópolis contemporáneas y se formaliza en nuevos centros 
dedicados al consumo, donde se construye una subrealidad a través 
de la falsa replica, el convencionalismo y la banalidad cultural. Y todo 
ello en una experiencia cultural eficiente, donde el turista no se siente 
extraño en un entorno hostil, sino que se garantiza su máxima seguri-
dad (J. Cass, 2006, p. 279).

En Marina d’Or, se busca satisfacer al mismo tiempo, la necesidad 
de un entorno seguro y controlado (zona residencial, “como mi piso 
en las afueras”), con pequeñas interferencias de programa de ocio 
“exotizado/tematizado” donde los veraneantes pueden seguir pape-
les convencionales de simulación representativa (ver arquitecturas 
hedonistas). 

_Lenguaje
simbólico

Perfect day  _Txema Salvans, 2013
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SPAIN. Benidorm_Martin Parr Exhibition Mediterranée.   https://pro.magnumphotos.com
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v.1

v.4

v.2

v.5

v.3

v.6

v.7

v.10

v.8

v.11

v.9

v.12

v.7. Fotografías de elaboración propia. Los puntos de vista están referenciados en la axonometría explotada
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Iluminación de la falla Cuba-Literat Azorín, 2011

_ https://www.distritofallas.com/

Iluminación en el núcleo urbano de Marina d’Or

_ https://www.marinador.com/

Iluminación del Strip de Las Vegas _archinect.com

Letreros del Strip de Las Vegas (Learning from Las Vegas, 1977) Duck and Decorated Shed (Learning from Las Vegas, 1977) _archinect.com

Iluminación y 
cartelería

“El Strip pone de relieve el valor del simbolismo 
y y de la alusión en una arquitectura de gran-
des espacios y velocidades y, demuestra que la 
gente, arquitectos incluidos, se lo pasa bien con 
una arquitectura que le recuerda a alguna otra 
cosa” (Learning from Las Vegas, 1977).

Análogamente a los neones del Strip, la sim-
bología de inspiración fallera y la iluminación 
desmesurada resultan técnicas comunicativas 
tremendamente efectivas. Desde un punto de 
vista de la comunicación arquitectónica, su-
ponen una mínima inversión para conseguir el 
máximo resultado.
En Marina d’Or es fiesta todo el año, y no hay 
nada más festivo que unas luces. El elemento 
comunicativo, que sirve para marcar los tiem-
pos y recorridos de las actividades que se or-
ganizan por las noches, se convierte en recla-
mo turístico por sí mismo al llevarlo al extremo 
y utilizarlo como tapiz para los cerramientos de 
los hoteles.
Siguiendo las teorías desarrolladas en Lear-
ning from Las Vegas, podemos afirmar que 
Marina d’Or nomenclatura de Learning from 
Las Vegas, podemos afirmar que Marina d’Or 
es un “tinglado decorado” (esta vez, tingla-
do fallero), término con el que Venturi y Sco-
tt Brown se refieren a aquellas arquitecturas 
cuyo orden espacial está directamente al ser-
vicio el programa, y el ornamento se aplica con 
independencia de ellos.



Plano de los paseos luminosos y todos los carteles que se ven desde el espa-

cio público en la zona del centro estival. La trama indica el espacio peatonal
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Polarización
A raíz de los análisis realizados previamente, se detec-
ta que el funcionamiento urbano de Marina d’Or está 
muy polarizado. Podemos hablar de un esquema cen-
tro-periferia, que corresponde, respectivamente, con 
el “centro estival” (1983-2003) y el desarrollo inmobi-
liario de viviendas de segunda residencia (2003-2019). 
El análisis gráfico nos permite trabajar con Marina d’Or 
como si fuera una probeta urbana con la que demos-
trar y comparar diversos fenómenos. Por ejemplo, si lo 
comparamos con Madrid, vemos que el centro estival 
funciona como un fragmento de casco antiguo, con ca-
lles peatonales, concentración de programa comercial 
y de ocio en las plantas bajas y escala amable para el 
peatón, a pesar de que todo el tejido urbano es con-
temporáneo.
En cambio, la zona residencial, que se organiza lineal-
mente en paralelo al frente costero, se asemeja más 
bien a los desarrollos urbanísticos periféricos (PAU) 
como el Ensanche de Vallecas, con grandes avenidas 
y mucha superficie de espacio público, pero con poca 
intensidad urbana (programa básicamente residencial, 
sin interferencias).

Este comportamiento dual explica algunos de los fe-
nómenos que suceden en Marina d’Or y nos puede dar 
algunas claves sobre las ciudades y también sobre los 
complejos dedicados al ocio.

Diversidad programática = intensi-
dad de uso

La acumulación y diversificación de programas dinámi-
cos genera intensidad urbana. Este hecho es eviden-
te a simple vista si se visita Marina d’Or, y también se 
infiere de los esquemas de patrones d e actividades. 
El alojamiento dinámico conlleva un ritmo de actividad 
frenético, a menos tiempo de estancia, más aprove-
chamiento del tiempo y acumulación de experiencias 
(teoría de lo sublime acelerado), y a su vez, más consu-
mo. Otro indicador de que esta es la parte de la ciudad 
que funciona, es que la sección hotelera de Marina d’Or 
ha sido la que ha mantenido a flote la empresa durante 
los años de crisis; incluso Jesús Ger ha declarado que 
el proyecto de Marina d’Or Golf se ha redirigido a la ex-
plotación hotelera, cuando en un principio se planteó 
un crecimiento de 35.000 viviendas.

Seguridad vs libertad

Privacidad y seguridad vs espacio colectivo y mezcla: 
los solares de los edificios residenciales, casi en su to-
talidad, están vallados, por lo que el espacio de calle 
que queda entre ellos es para el coche, y el espacio 
de acera para el peatón, puramente residual, sólo para 
pasar. El plano que se ha elaborado del espacio públi-
co a modo de Nolli, revela que en la zona del centro 
estival, mucha de la superficie de usos recreacionales, 
hoteleros y comerciales, se abren y se suman al recorri-
do peatonal exterior, generando espacio colectivo y un 
lugar de encuentro eficaz. Se observa potencial para 
difuminar las fronteras valladas y generar espacio co-
lectivo a lo largo de toda la ciudad, siguiendo el mode-
lo de Benidorm, que integra elementos productivos en 
las zonas intermedias entre espacio público y privado.

Rendimiento del espacio urbano

Marina d’Or es un proyecto vacacional en el que es re-
currente la obsesión por la singularidad. “El balneario 
más grande de Europa” o “más de 500.000 m2 de zo-
nas verdes y ajardinadas”, son algunos de sus reclamos 
publicitarios. Si entendemos el rendimiento del espacio 
urbano como superficie/ tiempo de uso, y teniendo en 
cuenta los datos de las encuestas y cuestiones eviden-
tes como la estacionalidad del turismo en Marina d’Or 
o la necesidad de buen tiempo para usarlos, se eviden-
cia que prácticamente todo el espacio público está in-
frautilizado, especialmente las zonas ajardinadas.
Resulta lógico pensar que estos espacios, que consu-
men tantos recursos económica y ecológicamente ha-
blando, podrían podría asumir nuevos usos y ajustarse 
a un plan de organización que aumentaría el rendi-
miento total de este tipo de enclaves públicos.

Ciudad-ficción.
Relación con el entorno

Probablemente la característica más sorprendente y 
que aleja a Marina d’Or de otros destinos vacacionales 
mediterráneos es que no tiene paseo marítimo. Este 
hecho, que demuestra que en Marina d’Or “el paisaje 
no es el atractivo básico, sino el decorado de un es-
pectáculo de tópicos […] El espacio turístico ha dejado 
de estar relacionado con el territorio y se ha convertido 
en un lugar genérico para la distracción y el desaho-
go.” (Pié i Ninot, 2013) puede parecer a priori, un fac-
tor negativo. En cambio, como la zona adyacente a la 
playa no está privatizada, podemos tomarla como un 
gran espacio de oportunidad con un gran potencial de 
renaturalización, que no existe en ningún otro enclave 
vacacional de costa. En Marina d’Or no se pueden ver 
los restaurantes desde la playa y tampoco están se-
ñalizados de ninguna forma; también hay un gran fil-
tro verde que difumina la percepción de las moles de 
ladrillo. A medida que atraviesas la playa y la zona de 
césped de vuelta a la ciudad, existen pasos peatonales 
para acceder a los pocos restaurantes que se sitúan en 
los edificios residenciales, enfrentados a la zona verde. 
Estos pasos funcionan a modo de callejuelas de cas-
co antiguo, hay que descubrirlas paseándolas, entre la 
vegetación, puesto que no existe señalización ni acce-
sos muy evidentes. Los usos que se concentran aquí 
colonizan un espacio intermedio entre la vía pública y 
los recintos privados residenciales, generando uno de 
los pocos espacios de fricción en Marina d’Or. Se debe 
potenciar esta cualidad intrínsecamente urbana.

Conclusiones_
El análisis se inicia desde la escala urbana, es decir que, en primera instancia, intenta desentra-
ñar el funcionamiento de esta “ciudad”, tan distinta a todas las demás ciudades conocidas. 
Para conseguir esto, se parte desde la premisa de que podemos entender la realidad objeto de 
estudio como un sumatorio de capas. Este modo de operar (capear y recomponer), seleccio-
nando intencionadamente la información, será recurrente en todo el trabajo. En los diferentes 
análisis, se atomizan los objetos de estudio en elementos más pequeños, que nos permitan 
combinarlos por partes, para poder extraer conclusiones parciales. 

Plano de la Olla de Benicássim y Oropesa, 1881 _Fuente: ICV



PÁ
G

IN
A

 64
PÁ

G
IN

A
 6

5

4_ Continuidad
Más calles y menos barreras. Proyectar espacios fluidos y 
líquidos, flujos continuos, conexiones y aperturas, mediante 
la construcción de relaciones, lazos y puentes, transiciones, 
rupturas de límite, bordes difusos y esquemas informales. 

5_ Compacidad
Promover la densidad, el mestizaje y la fricción. Eficiencia 
en la disposición de recursos y dotaciones. Reducción del 
consumo de territorio mediante sistemas de proximidad, 
haciendo más eficiente la disposición de recursos y dotacio-
nes. Podemos evitar crecimientos expansivos aprovechan-
do al máximo la infraestructura existente. Eficiencia en el 
consumo y organización del territorio (en contra de creci-
mientos expansivos)

6_ Intensidad
El turismo es un “negocio de gestión del tiempo y no tan-
to del espacio” (Jose Miguel Iribas, 2012). El factor funda-
mental del éxito de la ciudad turística es la posibilidad de 
generar secuencias temporales de actividades, alternativas 
y complementarias. Si se consigue una ciudad densa y di-
námica, esta programación de actividades se producirá de 
modo espontáneo.

7_ Mezcla 
Más allá de la densidad, la clave en el discurso urbano está 
en la mezcla. Fomentar lo mixto, polivalente e híbrido. Su-
perposición de usos heterogéneos, alternos y consecutivos. 
Combinación de lo urbano con lo natural. Frente al plantea-
miento de los campos de golf, que implican la construcción 
de un paisaje artificial insostenible, pensar cómo maximizar 
el potencial de los paisajes locales. En entornos eminente-
mente urbanizados, la acción debe centrarse en la renatu-
ralización de los espacios des-pavimentados (estrategia de 
“rascado”).

8_ Mutable
La ciudad debe ser suficientemente flexible e indefinida 
como para acoger usos y procesos no previstos. Debe rea-
justarse constantemente y ser porosa a los cambios, admitir 
lo inesperado e indeterminado.
“Diseñar reorganizaciones funcionales es más importan-
te que la construcción del objeto arquitectónico, donde la 
apertura prevalece sobre la rigidez, y la flexibilidad sobre el 
rigor”. (Felipe Vera, 2015)
La ciudad turística será una ciudad cuando deje de ser un 
“espacio sin conflictos”, donde lo exótico y lo foráneo se ha 
domesticado para satisfacer los papeles convencionales de 
simulación representativa.

Conclusiones_
Estrategias para el futuro

A partir del análisis realizado se extraen siete conclusiones parciales. Siete estrategias que 
orientan y guían las exploraciones y actuaciones a desarrollar con el objetivo de superar la 
fase de estancamiento de la ciudad de vacaciones y su probable obsolescencia futura. Re-
describiendo el territorio podemos transformarlo físicamente sin necesidad de hacer tabula 
rasa con lo existente en la costa mediterránea.

1_ Complejidad o “caos organizado”
Entender la realidad y mantener la complejidad de las diná-
micas de consumo de placer y territorio surgidas de la espon-
taneidad y acuerdo común. El objetivo es crear un entorno 
de posibilidad, donde las funciones urbanas y económicas se 
distribuyan racionalmente de forma espontánea. Para conse-
guirlo, el espacio debe ordenarse jerárquicamente, y huir de la 
igualación homogeneizadora derivada de la lógica de la espe-
culación del suelo.

2_ Sinergia
Las acciones y modificaciones desarrolladas deben POTEN-
CIAR, reafirmar y retroalimentar las ecologías características 
presentes y generar nuevos escenarios de posibilidad median-
te su combinación, hibridación y confrontación. Proyectar en 
favor de la deriva urbana y el nomadismo, de las experiencias 
aceleradas, las percepciones de placer y los modelos de con-
sumo presentes. 

3_ El espacio colectivo
Siguiendo la definición de Solá-Morales, son el interfaz entre 
el espacio privado y el espacio público: “es el elemento crucial 
que genera el flujo en la ciudad, a diferencia del espacio públi-
co que lo canaliza”.
No se trata de aumentar indiscriminadamente la superficie de 
espacio público para cumplir los porcentajes marcados del pla-
neamiento, pues se ha probado recientemente que es uno de 
los motivos que explica el fracaso de las periferias.
Se trata de revalorizar el espacio público mediante la inte-
gración de elementos productivos en las piezas urbanísticas, 
generando lugares de encuentro, donde se generan los inter-
cambios sociales y económicos.

Hans Dieter Schaal, 1970    _Passages and Spaces
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