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EL TIEi'¡PO LIBRE F.U LL"\.S URBII.IT:'JI.CIOPES ",UPISTICJl,S 

~or Luis Fernández Fuster) 

El estudio de las urbanizaciones turísticas a ctuales dermestra hasta la 
saciedad que el problema del divertimiento s e resuelve espontáneamente en 
los nGcleos turisticos asentados en núcleos de noblaci6n anticuos . Es 
decir r en los que Pierre Defert llana ¿~rqueoqenicos ' . En ellos , la so· 
lución es espontánea y paulatina y se }Jolariza .' t)recisamente . en el ca.sco 
viejo del pueblo o 

En cambio ," el problema del divertimiento surge aaudo . y r;eneralr.1ente irre 
soluble , en los núcleos neogénicos marí tinos ., es decir , en aquellas urba:
nizaciones de nueva p lanta diseñadas para el RProvecha!'1iento de playas de 
sirticas y separada~'de núcleos ~e población .. ~sta separaci6n pued~ ser
mayor o menor r pero basta ., en la mayoría él.e l os casos . una 0.istancirt de muy 
pocos kilómetros para inutilizarlos como subsidia rios (I.el pueblo viejo. 
El habitante de estas urbanizaciones se sentirá como en una isla r y aban'~ 
donado cuando llegue el atardecer . 

Puede hablarse de una actitud general , de una postura turística ' que se 
da tanto en las corrientes turisticas del e~tranjero como en las naciona
les y que pOdríamos llaIC1ar el 'horario del tiempo libre ', en otros tirmi
nos : el 'empleo del ocio , y que se manifiesta homo<]éneamente en las ha· · 
ras de la mañana r para desmel'lbrarse y rO!'1perse en las de 'la taro.e y la no-
che . Por la mañana , y nos referimos al turisFo li i:oral i toc1o el l11un(l.o es 
tá en las playas. r n nuestro ¡~diterr§neo la lleqada masiva se realiza 
entre diez y once, y se super.none s obre otra p,ás ma rl. ruaaCl.ora pe ro r:\ás di ,· · 
luida , que aparece a partir de las ocho de la mañana. ~stos extranjeros, 
generalmente , la abandonan entre doce y trece ., ,30 minarlos por su horario de 
comidas tradicionales , y es lógico q'le . poco a poco .. se incornoran al 
sistema de la mayoría conforme van adopta ndo el qénero eJe viCl,a indí~rena : 
cuyas manifestaciones rn§s características son la siesta y una prolonga
ción de la vida noctuna . Lo cue ocurre es rrue cuando estos novatos " se .-. ... . 
van adaptando al horario de once .=t dos, o de once a tres " otros nuevos 
les sustituyen en el uso de la playa a horas tempran.~s . 

La diversión en l a s horas rnatutinas es , pues , f ácil de determinar , y por 
tanto .. de resol'!er. Hay que atender en ella . y en la urbani zación, a 
todos los aspectos q ue la consic;uen . Podemos decir aue basta adelantar-' 
se al deseo que Dueden sentir los veraneantes c ara hallar el e~uipo nece 
sario que debe instalarse . 

La ordenación de la playa . a trav~s de su extensi6n y su capaci~ad . nos 
dará el nGmero de instalaciones 0.e cada tipo " v una zonificación consciente , 
la ubicación de cada una en el lugar más rentable y conveniente . 

Esta atracción matutina de la ? laya sequicla inme d iatamente del alrnuerzo ., 
y de la siesta resuelve satisractoriai:"\ente el hora rio de unas esnléndid.as 
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