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¿LOS DESTINOS TURÍSTICOS MADUROS PUEDEN CAMBIAR?  

 



El objetivo de mi intervención es reclamar una mayor colaboración 
entre los profesionales del sector y los expertos en planificación física - 
arquitectos, urbanistas y paisajistas -, en un proyecto común para un 
turismo más responsable  



El territorio es un recurso turístico y un recurso inmobiliario. 

La sostenibilidad del turismo pasa por resolver esta dicotomía y por un 
uso del suelo acorde con el objetivo de “making better places for people 
to live and better places for people to visit” 

 



Desde el inicio de boom turístico español de la década de los sesenta, se 
ha acusado al turismo de ser el culpable del deterioro de la costa.  



Una parte importante de las reivindicaciones a favor de la 
democratización del país, del final del periodo franquista, perseguían 
poner freno a los desmanes del turismo y poner orden en el litoral.  



La generación de planes de urbanismo de la década de los 80’s apostaron 
por una reducción drástica del suelo urbanizable, una disminución de las 
alturas de edificación y un incremento considerable de las reservas de 
suelo para equipamientos y zonas verdes.  



La lucha por la defensa del territorio y el paisaje parece ser una tarea 
más propia del debate urbanístico y de los movimientos sociales que una 
reclamación del sector turístico.  



MASTER PLAN  

Torroella de Montgrí 

Utilizar la defensa del paisaje como recurso turístico 









Visualment, el massis del Montgrí 

presideix i enmarca la plana  

 

 

 

Estudis visuals 







L’ordenació del municipi amb 

criteris mediambientals i 

paisatgístics passa per: 

 

- protegir i rehabilitar el canamàs 

de suport del paisatge: els camins 

i les xarxes de l’aigua 

- protegir i ordenar el sòl rural 

- resaltar els perfils que 

enmarquen les panoràmiques 

- reestructurar la taca urbana 

seguint la carretera 

- lliberar i desurbanitzar el front de 

mar 

- convertir el paisatge en el motor 

per millorar el turisme  

 

 

 

L’ordenació territorial amb criteris 

paisatgístics 



PARC CENTRAL 

Platja d’Aro 

Reconstruir el ciclo del agua a través de la ordenación de un parque 















MARINA 

Calvià 

Utilizar una forma especulativa para revitalizar un destino maduro 







PLAN ESTRATÉGICO 

Boavista 

Planificar el desarrollo turístico a partir de las personas 









Si queremos “making better places for people to live and better places for 
people to visit” es necesario que estrechemos los lazos de trabajo, 
estudio y reflexión de los expertos en turismo y los que nos dedicamos a 
la planificación física  


