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01
ANTECEDENTES Y 
DIAGNÓSTICO



Situación actual

Significación y carácter del puerto

Torrevieja, relación puerto-ciudad

Demandas históricas del puerto

Realidad actual: usos y áreas

✓ pesquero

✓ náutico deportivo y de recreo

✓ comercial

✓ conjunto histórico monumental

✓ nuevas instalaciones

✓ no portuario



DEUP, diciembre 2018

USOS Y ESPACIOS PORTUARIOS

✓ comercial

✓ náutico deportivo

✓ industrial

✓ pesquero

✓ complementario

✓ viarios

✓ compatibles



Diagnóstico

1. Dique de Levante

2. Zona ferial, aparcamiento y valla

3. Dársena, área pesquera y muelle de tráfico

de bahía

4. Instalaciones náutico-deportivas

5. Eras de la sal

6. Playa del Acequión

7. Dique de poniente y nueva dársena
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02
RETOS PARA EL
FUTURO



ERAS DE LA SAL. Identidad, cultura e historia

Recuperación del conjunto monumental de las Eras de la Sal

Museo del mar y de la sal

Nuevo auditorio

PESCA TORREVIEJA. Modernización. Espacio turístico y gastronómico

Remodelación de la zona pesquera

Modernización de la Lonja e instalaciones pesqueras

Desarrollo del espacio turístico y gastronómico pesca



ESPACIOS PORTUARIOS, CIUDAD y PLAYA. Solución de déficits

Nueva ordenación y mejora de la conectividad puerto-ciudad.

Mejoras en la utilización de los espacios portuarios.

Nuevos equipamientos en la dársena de poniente.

NUEVAS ACTIVIDADES TURÍSTICAS. Desarrollo de iniciativas

Desarrollo del turismo de pesca activa, de nuevas actividades de turismo náutico en

las instalaciones y de actividades turísticas con las Salinas



03
EFECTOS PARA
EL DESARROLLO
TURÍSTICO



- Obtención de estándares de calidad suficientes de los equipamientos urbanos y turísticos:
mejora de las infraestructuras y de los servicios que prestan, que faciliten el desarrollo de nuevas iniciativas
y productos turísticos.

- Adecuación y modernización de las infraestructuras portuarias, aprovechando su atractivo
turístico: existen áreas, instalaciones, y equipamientos que precisan bien una nueva ordenación, bien
acciones de adecuación, mejora y modernización, o bien de la organización de actividades que establezcan
nuevas dinámicas.

- Mejora de la relación puerto-ciudad: aumentándola tanto físicamente -resolviendo problemas de
permeabilidad, de conexión y de aprovechamiento mutuo-, como con estrategias, planes, proyectos y
acciones que configuren un nuevo relato o marco conceptual basado en la esencia de la ciudad, el mar y la
sal.

Casos de éxito existentes



Efectos correctores : 

• Reducción del déficit de productos turísticos alternativos

• Mejora de la oferta cultural y ocio durante el año

• Incentivación del sector económico pesquero y náutico

• Lucha contra la precariedad laboral

• Lucha contra el desempleo juvenil

• Mejora de los transportes públicos en la ciudad

• Desestacionalización

• Reversión de la degradación de las salinas

• Recuperación de la imagen de la ciudad

• Preservación y protección del patrimonio
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