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LECTURA INICIAL. ¿SABES QUIÉN ERA SOLVEIG NORDSTRÖM? 
 
Seguro que has ido alguna vez de excursión a visitar el Tossal de Manises y la ciudad  de Lucentum. 
Si te fijas hay un parque urbano al lado que lleva su nombre, “Parc de l`arqueòloga Solveig 
Nordström”, reconocimiento que le otorgó el Ayuntamiento de Alicante en 2011. Pero, ¿quién fue 
Solveig Nordström? 
 

 
En el Museo Arqueológico Provincial de Alicante 
 
Solveig Nordström (1923-2021) nació en Estocolmo. Tras estudiar Literatura y Arqueología Clásica 
llegó en 1955 a Alicante. Estuvo, desde el principio, muy vinculada al Museo Arqueológico de la 
ciudad contribuyendo a la remodelación de la exposición permanente del mismo, al lado de su maestro 
José Lafuente Vidal. En sus investigaciones se interesó por los restos cartagineses en la provincia de 
Alicante  y así lo muestra su libro Los cartagineses en la costa alicantina (1962). Dirigió la excavación 
del yacimiento ibérico de La Escuera en 1960, destacando sus trabajos sobre la cerámica pintada 
ibérica, todo ello recogido en su libro “Excavaciones en el poblado ibérico de La Escuera (San 
Fulgencio, Alicante)” publicado en 1967, reconocido como un trabajo arqueológico de gran valor. En 
su tesis doctoral, que presentó en la Universidad de Estocolmo,  hace un estudio detallado de la 
cerámica pintada ibérica en Alicante : “La céramique peinte ibérique de la province d’Alicante” (1969-
1973) 
 
Fue una de las primeras mujeres que dirigieron excavaciones arqueológicas en la provincia de 
Alicante, en una época y un mundo profesional muy masculino. Contribuyó significativamente, a pesar 
de su temprana retirada de la arqueología, a las investigaciones sobre la antigüedad en la provincia de 
Alicante y el SE peninsular. 
 

                  
Inauguración del parque que lleva su nombre    La Albufereta y el Tossal de Manises. Años 70 



ACTIVIDAD: ANÁLISIS DE UN ESPACIO TURÍSTICO, ALBUFERETA 
(ALICANTE) 
 
La playa de la Albufereta es una ensenada enclavada en el Golfo de Alicante, de aguas serenas, 
protegidas por el Cabo de la Huertas y la Serra Grossa. Fenicios, griegos, caragineses, romanos y 
árabes dejaron huella en las tierras circundantes, y es en el Tossal de Manisses donde se encuentra la 
ciudad ibero-romana de Lucentum. Tras la caída del imperio romano quedó relegada a la periferia de 
Alicante y mal comunicada con la ciudad por un camino (la cantera) y por Vistahermosa. Formaba 
parte de la huerta alicantina y a finales del siglo XIX era un caserío con 14 masías de labor y unos 50 
vecinos. 
El boom turístico, a partir de la década de los años sesenta, cambió los usos del suelo, la fisonomía y 
la economía de la zona. Emergieron edificaciones de hormigón que destruyeron parte del enclave 
histórico vinculado a Lucentum. 
 
Documento 1. El monte Tossal (a la derecha) y la playa de la Albufereta en 1957 
 

 
 
 
Documento 2. Localización de Lucentum. Fuente: el Marq 
 

  
 
 
 



Documento 3. La Albufereta en la actualidad. 
 

  
 
 
Documento 4. Comunidad Valenciana 
 

  
 
Documento 5. Barrios de Alicante. Albufereta y Cabo Huertas a la derecha 
 

 
 
 
 
 



Documento 6. Tabla climática de Alicante. Datos históricos 
 

 E F M A M J JL A S O N D 
TM 
(ºC) 

10,9 11,3 13,5 15,7 18´8 22,9 25,3 25,6 22,9 19,5 14,4 11,6 

TMin 7,4 7,6 9,6 11,7 14,7 18,9 21,5 22,1 19,6 16,2 11,2 8,3 
TMax 14,7 15,2 17,4 19,5 22,4 26,6 29 29,2 26,3 22,9 17,9 15,2 
P(mm) 28 22 26 29 20 6 2 7 35 40 36 28 
H 69% 66% 64% 64% 64% 62% 64% 67% 69% 72% 69% 72% 
D Ll. 3 3 3 3 2 1 1 1 4 4 4 3 

TM, temperatura media/TMin, temperatura mínima (ºC)/TMax, temperatura máxima/ 
P(mm), precipitaciones/H, humedad/D Ll., días de lluvia. Fuente: Climate-Data.org 
 
Documento 7 
 
El “boom del turismo” estimuló una intensa fiebre constructora en el litoral afectado, ya desde el tránsito 
de la década de los cincuenta a los setenta, altamente especulativa, con nuevas formas de alojamiento, los 
bloques de apartamentos, fuera de la hostelería reglada. Esos desarrollos urbanísticos han consumido 
paisajes naturales de forma abusiva y excesiva, convirtiendo la destrucción paisajística en un efecto 
permanente, de difícil o imposible reversibilidad, a la vez que han conformado urbanizaciones que trasladan 
altos costes de gestión para los ayuntamientos. Esta cultura inmobiliaria especulativa, depredadora, ha 
quedado enquistada en la sociedad española, especialmente en las provincias más turísticas [...] Este modelo 
que combina turismo de masas y construcción, visible en Canarias, la comunidad de Valencia, Andalucía 
o Baleares, introduce elementos de tensión y fragilidad sobre el resto de la estructura productiva de estos 
territorios, que afectan asimismo al empleo y a su calidad. 
Estos desarrollos turísticos repercuten asimismo en la calidad del paisaje natural y de los pueblos y paisajes 
urbanos históricos, dando lugar a esquemas difícilmente sostenibles desde el punto de vista 
medioambiental. Entre sus externalidades negativas se cifran la degradación de la biodiversidad, la 
deforestación, las pérdidas de cobertura vegetal, la erosión e incluso desertificación, la salinización de los 
suelos o el incremento de la contaminación acústica, edáfica e hídrica, tanto superficial como profunda, 
terrestre y marítima. Otras consecuencias son la desaparición de las arquitecturas históricas, tradicionales, 
y el cambio sociológico, en detrimento de las culturas locales, que mutan en fórmulas simbióticas, 
adaptadas a veces artificialmente a las expectativas de los turistas [...] 
   
 Rafael Vallejo Pousada, ¿Bendición del cielo o plaga? El turismo en la España franquista  
 (1939-1975) 
 
Documento 8. Transportes 
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1870 
 
1932 
 
 
 
1947 
 
1967 
 
 

Se inaugura el ferrocarril Madrid-Alicante 
 
Ferrocarril de La Marina (“el trenet”) 
 
Sobre un camino anterior, se construye la carretera de la cantera 
(Avenida de Villajoyosa) que favorecería la idea de crear una ciudad 
satélite destinada a vacaciones y ocio. 
 
Estación de Autobuses de Alicante 
 
Aeropuerto Alicante-El Altet, anteriormente en el aeródromo de 
Rabasa. 

 
 
 
 
 



Documento 9. Algunos hechos históricos 
 

1928 Se deseca definitivamente la laguna de la Albufereta, que era foco de paludismo 
para la población de Alicante y alrededores. 
 

1931 
 
 
 
1959 
 
 
 
Años 60 y 
70 del siglo 
XX 

En el primer tercio del siglo XX, ya había voluntad de desarrollar la industria 
turística. Indalecio Prieto, aprueba el proyecto de crear, en playa San Juan, una 
ciudad vacacional (Plan Muguruza)  
 
Plan de Estabilización, durante la dictadura franquista, que liberaliza la economía 
y facilita la inversión extranjera, seguido de la devaluación de la peseta respecto al 
dólar. Empieza el boom turístico.  
 
Se inicia la fiebre constructora de bloques de apartamentos, con inversión 
extranjera y nacional que, inicialmente, careció de reglamentación oficial y tuvo 
un carácter especulativo (construcción y reventa)  

 
Actividad 1. La localización 

• ¿Dónde se sitúa la Albufereta dentro de España? 
• ¿En qué provincia está? 
• Investiga qué nombre turístico recibe esta costa? 

 
Actividad 2. Factores que favorecen el turismo 

• Observa los documentos y enumera los factores naturales y humanos que 
favorecen el turismo en la Albufereta. 

 
Actividad 3. El impacto del turismo sobre la población 

• ¿Cuándo comenzó el boom turístico? 
• ¿Antes del boom existía algún núcleo urbano o el poblamiento era disperso? 
• ¿Y en la actualidad? Investiga cuanta población vive hoy en el barrio de la 

Albufereta. 
 
Actividad 4. El impacto del turismo en la economía. 

• Observa las fotografías. ¿Cuál era el uso del suelo en los años 50? ¿Y en la 
actualidad? ¿Qué otras actividades y sectores económicos se han desarrollado? 

 
Actividad 5. El impacto del turismo en el medio natural 

• Describe el paisaje de la fotografía de 1957 y la actual, los elementos naturales y 
humanos, y comenta su evolución. 

• Lee el documento 7. ¿Qué consecuencias ha tenido el boom turístico según el 
autor?  

 
Actividad 6. El impacto en el patrimonio histórico. 

• Lee la Lectura inicial sobre Solveig Nordstrom. ¿Qué importante yacimiento se 
encuentra en el Tossal de Manises de la Albufereta? Investiga sobre ello y haz 
un breve texto descriptivo. 

• Investiga qué otros restos arqueológicos se encuentran en el barrio de la 
Albufereta de Alicante.  

• ¿Qué cosas positivas tiene para la zona la existencia y conservación de dichos 
restos? 
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