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Resumen 

Los cambios detectados en los hábitos de la demanda, la cual es cada vez más exigente con el 

destino turístico en su dimensión global y turística, obliga a reestructurar y en algunos casos a 

reinventar los destinos turísticos consolidados para que éstos sean sostenibles y competitivos. 

Este es el caso de los destinos turísticos del litoral castellonense, que se encuentran en diferentes 

generaciones de estrategias de cambio. Unos en etapa de renovación propia de la década de los 

ochenta; otros en estrategias de singularización, con la creación y diferenciación de producto, 

propia de los años noventa; y algunos realizando acciones de sostenibilidad en torno al 

patrimonio natural y cultural. En cualquier caso siguen necesitados de renovación, corrección de 

déficits urbanos, mejora de su imagen, etc. En esta comunicación tratamos de abordar estas 

problemáticas en los destinos litorales castellonenses, analizando las acciones realizadas en esos 

destinos y proponiendo estrategias de renovación en especial del destino turístico de 

Benicàssim, el cual es objeto de estudio en el marco del Proyecto “Renovestur” (Plan Nacional 

de I+D+i 2008-2011), realizado por el Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas de la 

Universidad de Alicante. Proyecto del cual somos partícipes.  

 

 

                                                           
1 Este trabajo se enmarca en el proyecto de investigación CSO-00613 MICINN, Plan Nacional de I+d+I, 
sobre renovación de los destinos turísticos consolidados del litoral, que se lleva a cabo en el Instituto 
Universitario de Investigaciones Turísticas de la Universidad de Alicante y en el que también participan 
investigadores de las universidades de Valencia (Dpto. de Geografía) y Jaume I de Castellón (Laboratorio 
de Estudios, Ordenación y Planificación de Espacios Turísticos). El proyecto pretende aportar un nuevo 
marco de análisis para la evolución de los destinos turísticos, a partir de una valoración crítica de la teoría 
del ciclo de vida del área turística y el análisis de tres estudios de caso de destinos litorales de la 
Comunitat Valenciana: Benidorm, Gandia y Benicàssim. Un marco de análisis de carácter integral y no 
exclusivamente sectorial-turístico, de acuerdo con los principios del desarrollo sostenible, basado en las 
aportaciones recientes de los indicadores de sostenibilidad turística y en el análisis comparado de destinos 
turísticos.  
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1. INTRODUCCIÓN 

Los cambios detectados en los hábitos y motivaciones de la demanda son cada vez más 

exigentes con el destino turístico tanto en su dimensión global como turística. Ello obliga sobre 

todo a los destinos litorales de turismo de masas consolidados o maduros a la puesta en marcha 

de estrategias de reestructuración más o menos concretas entorno a infraestructuras, 

equipamientos hoteleros, imagen comercial, etc., presentándose las actividades recreativas como 

impulsoras de las nuevas dinámicas. Estos cambios han dado lugar desde finales de los años 

ochenta del siglo pasado a importantes transformaciones, incrementándose la complejidad de los 

sistemas territoriales turísticos (Antón y González, 2008). Esto es lo que está ocurriendo en 

algunos destinos mediterráneos de turismo de masas (Antón, 2011), los que están constituyendo 

piezas fundamentales del entramado turístico internacional en constante y compleja 

recomposición (Vera y Baños, 2010). A ello también ha contribuido el incremento de la 

segunda residencia en algunos destinos sobre todo cuando han tenido cierto carácter innovador 

y productivo con nuevas y múltiples funciones que han aportado importantes aspectos a las 

estructuras territoriales donde se ubican. 

Todo ello estaría en la línea que apunta Agarwal (2002 y 2011) en su teoría de la 

reestructuración de los destinos. Para esta autora los destinos no tienen necesariamente que 

entrar en una situación de madurez irreversible (refiriéndose al modelo de Butler, en el ciclo de 

vida del destino turístico, 1980), ya que aquéllos pueden rejuvenecerse integrando una fase de 

reorientación para adecuarlos a las tendencias del mercado. No obstante, para actuar lo 

importante es detectar las causas del declive o madurez (Agarwal, 2005) ya que las 

consecuencias que apreciamos tan sólo constituyen los signos del declive. Para lo cual es 

necesaria la aplicación de metodologías científico-técnicas que traten la temática desde una 

perspectiva integral que vaya más allá del enfoque estrictamente sectorial-turístico. No obstante, 

los destinos maduros no tienen soluciones definitivas (Hernández y Santana, 2010) ni a priori 

posicionamientos deterministas.  

Al respecto, el litoral castellonense en su producto de “sol y playa” viene marcado, al igual que 

el resto del litoral valenciano, básicamente por las actividades relacionadas con la construcción 

inmobiliaria y los componentes especulativos asociados a la compraventa de suelo y viviendas 

(Obiol y Pitarch, 2011); lo que ha ido en detrimento de generar escenarios para la prestación de 

servicios turísticos, ocio y recreación. Ello se refleja en la mayor presencia de promotores 

inmobiliarios y un déficit en emprendedores turísticos. Por lo tanto, la realidad territorial del 

litoral se encuentra más ligada en su productividad a la función residencial (predominio del 
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alojamiento no reglado), renunciando de ese modo a un desarrollo turístico más genuino y 

competitivo.  

Desde la base territorial en el Plan de Espacios Turísticos, el litoral castellonense participa de 

tres espacios turísticos, el Litoral del Maestrat, Litoral y área urbana de Castellón, y La Plana 

Baixa Litoral. En esta aportación se procederá en primer lugar a caracterizarlos, a detectar las 

problemáticas existentes, y por último se reflejarán las acciones realizadas recientemente, entre 

2009 y 2011, al igual que las pendientes de desarrollar en materia de infraestructuras, medio 

ambiente, urbanismo, etc., con incidencia bien en la renovación de destinos consolidados, o en 

la reestructuración. En el caso concreto de Benicàssim y siguiendo la misma línea de análisis, se 

incidirá sobre cuatro indicadores que se han considerado básicos para determinar el grado de 

renovación que experimenta el destino, siendo los recursos territoriales turísticos, la oferta de 

alojamiento reglada, la dinámica comercial y por último, dada la intensidad del desarrollo 

turístico-residencial, la actividad urbanística. En este municipio la observación indirecta sobre 

las licencias de obras, y datos del comercio minorista, han sido completados con entrevistas a 

los agentes sociales del ámbito de estudio realizadas entre los meses de marzo y julio de 2010. 

 

2. EL LITORAL CASTELLONENSE: CARACTERIZACIÓN, PROBLEMÁTICAS 

DETECTADAS Y ACCIONES 

El litoral castellonense con bastantes limitaciones ha seguido la renovación de sus espacios 

turísticos en el marco de los planes estratégicos de ámbito regional, caso del Plan de Espacios 

Turísticos de la Comunitat Valenciana, el Plan de Competitividad del Sector Turístico de la 

Comunitat Valenciana 2009-2011, o el Plan de Marketing 2009, documentos que se han 

integrado en el Plan Estratégico Global del Turismo de la Comunitat Valenciana 2010-2020. 

Entre los ámbitos litorales hemos distinguido tres: El Litoral del Maestrat; El Litoral y área 

urbana de Castellón; y La Plana Baixa Litoral.  

2.1. El Litoral del Maestrat 

Este espacio turístico en su franja litoral se caracteriza por constituirse el área de mayor 

especialización turística castellonense donde sobresalen por la oferta de plazas de alojamiento 

regulado Peñíscola y Alcalà de Xivert, y a mayor distancia las dos cabeceras comarcales de 

Vinaròs y Benicarló, aunque el predominio de la segunda residencia es abrumador. Se trata de 

un tramo litoral conformado desde criterios físico-naturales por dos unidades 

morfoestructurales, el Pla de Vinaròs –Benicarló y la Serra d’Irta. Así, el soporte territorial, 

objeto del turismo, ha incidido en los modelos de desarrollo turístico de estos destinos. En el 
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caso de Peñíscola es la extensión de su playa Norte, unido a una escasa diversificación de la 

economía local en la etapa de despegue del turismo y la proximidad del núcleo de población a la 

línea de costa, lo que ha propiciado una intensificación del desarrollo turístico-residencial, bien 

en bloques de apartamentos en la playa Norte o en urbanizaciones en la Serra d’Irta. Por el 

contrario Vinaròs, Benicarló y Alcalà de Xivert asisten a un desarrollo turístico de carácter 

extensivo condicionado en los dos primeros municipios por el déficit de playas de arena fina y 

la diversificación de la economía local, de ahí que la actividad turística tenga un carácter 

complementario. Por el contrario, en Alcalá de Xivert las características físico-naturales en su 

núcleo marítimo de Alcossebre facilitaron el desarrollo de la mayor parte de su costa entorno a 

sus playas de arena fina. 

Entre las problemáticas detectadas conviene remarcar la ralentización en revisar el planeamiento 

urbano en Peñíscola y Benicarló; en este sentido, en Peñíscola aún se encuentra en vigor el 

PGOU de 1977, siendo el más antiguo del litoral valenciano. Ello favorece la presión 

urbanística en este litoral norte (López y Ferreres, 2011). En cuanto a las infraestructuras, la 

carretera nacional N-340 entre Vinaròs y Peñíscola está muy saturada y no existe una vía litoral 

que comunique los tres destinos, además se le otorga un papel marginal al transporte público 

existente, lo que genera una dependencia excesiva de la movilidad motorizada. Respecto a la 

planta hotelera es débil su reestructuración, ya que salvo en Peñíscola donde los hoteles de 

cuatro estrellas representaron en 2010 el 68,4% (Conselleria de Turisme, 2011) en el resto 

municipios dominan las categorías, con cierta singularidad de tres y dos estrellas. En ello incide 

la escasa puesta en valor turístico de los recursos, caso de los centros históricos, el Parque 

natural de la Serra d’Irta y de la zona húmeda de l’Albufereta, y la acentuada regresión costera 

que afecta al recurso básico de las playas y calas.  

Al objeto de hacer frente a algunas de las problemáticas citadas, se están realizando una serie de 

acciones, que en el caso de Vinaròs se reduce a la elaboración de un catálogo de patrimonio 

natural y cultural que sirva como punto de partida para la revisión y modificación del PGOU. 

Por otra parte conviene señalar que el actual periodo recesivo ralentiza la construcción del vial 

que debe articular la zona urbano-turística de la costa norte, a cargo de las empresas que deben 

desarrollar los 21 Programas de Actuación Integrada (PAI) presentados.  

Sin embargo, la actuación más emblemática que actualmente se lleva a cabo es la mejora del 

paseo marítimo, sobre en un frente litoral de 600 metros, con el objeto de darle un carácter más 

peatonal, creándose una gran superficie de uso público de 21.754 m2, destacando la 

construcción de una gran pérgola, un túnel de acceso al aparcamiento subterráneo inaugurado en 

junio de 2011, y actualmente se está construyendo la oficina de turismo pero escasamente 
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integrada en la trama y en el paisaje urbano de la fachada marítima. Paralelamente se van a 

regenerar las dos principales playas, el Fortí y Fora Forat con un presupuesto de 6,8 millones de 

euros. Igualmente se prevé al objeto de mejorar la imagen del paseo marítimo unificar el 

mobiliario y el entoldado de los bares y restaurantes.  

También en el puerto de Vinaròs se ha creado el Punto de Acceso al Mar que posibilitará el 

desarrollo de la náutica deportiva para embarcaciones pequeñas que no pertenezcan a ningún 

club, encontrándose pendiente el proyecto de remodelación del puerto y la construcción de la 

nueva lonja. 

Igualmente Vinaròs plantea acciones futuras en costas, destacando el proyecto de construcción 

de una pasarela peatonal en la desembocadura del río Cervol; la segunda fase del paseo 

marítimo de la costa sur; el proyecto medioambiental de la desembocadura del río Sénia; y la 

construcción de un puente sobre el barranco Aiguaoliva para unir Vinaròs y Benicarló por la 

costa. 

Por lo que respecta a Benicarló se está acometiendo la revisión del PGOU, habiéndose remitido 

en marzo de 2011 a las diversas administraciones el informe de sostenibilidad ambiental. De la 

propuesta de ordenación resalta la previsión de desarrollar la costa norte y la ampliación del 

puerto con capacidad para 706 amarres y 180 en marina seca; lo que ha suscitado temores en 

Peñíscola por la posible afección en el incremento de la regresión costera en su playa Norte. 

Asimismo, son interesantes las acciones previstas en la costa, donde conviene destacar por una 

parte el proyecto de Parque Litoral para la costa norte, y por otra en la costa sur se prevé que se 

inicien este año las obras de construcción del Paseo Marítimo Litoral Sur.  

En cuanto a las acciones que inciden sobre la reestructuración del destino destaca la creación en 

2008 de la Estación Náutica Benicarló-Peñíscola, alcanzado actualmente los 35 socios 

contribuyendo a dinamizar la práctica deportiva y las reservas hoteleras de ambos destinos. A su 

vez y directamente relacionado con la especialización en la oferta náutica, en diciembre de 2010 

se firma el convenio de colaboración para ejecutar el Plan de Competitividad Turística 

Benicarló-Peñíscola: Producto Náutico. Actualmente se ha procedido a contratar la gerencia del 

Plan y entre sus futuras actuaciones destacan la creación del Club del Producto, con la 

incorporación de elementos diferenciadores en la oferta de alojamiento, restauración y ocio; la 

creación de rutas submarinas en la reserva marina de la Serra d’Irta y una ruta panorámica del 

litoral desde Benicarló.  

En esta línea de puesta en valor de los recursos turísticos se llevan a cabo visitas “dramatizadas” 

en el yacimiento ibérico del Puig de la Nau; la puesta en marcha de un plan de señalización 
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turística; y la mejora de la calidad de sus playas con los tres certificados ISO 9001 y 14001 y 

EMAS, en las playas del Morrongo y la Caracola y la ampliación de los servicios de la playa del 

Gurugú, unificándose la imagen de los bares de playa. 

Por último, en la dinamización del casco urbano, Benicarló dispone desde 1997 de una Agencia 

para el Fomento de Iniciativas Comerciales (AFIC) consolidándose como punto de conexión 

entre el Ayuntamiento y los comerciantes, además de desarrollar el Plan de Acción Comercial; y 

ha elaborado el Plan de Movilidad Urbana Sostenible, entre cuyas medidas destacan la 

regulación y control del acceso y estacionamiento en el centro urbano, el desarrollo y mejora de 

la oferta de los diferentes modos de transporte público, o la potenciación de estacionamientos 

disuasorios en las entradas a la ciudad. 

En Peñíscola también se está produciendo la adaptación del PGOU, la cual se inició hace 10 

años y se espera que en 2012 esté aprobado, actualmente se encuentra en fase de revisión por las 

diversas consellerias. En cuanto a la definición del modelo territorial, contempla la creación de 

cuatro campos de golf y la calificación a uso urbano de 2,5 millones de metros cuadrados, con 

una previsión de desarrollo capaz de albergar 200.000 habitantes. En materia de infraestructuras 

ligadas directamente a relanzar el producto de turismo náutico se encuentra el proyecto de un 

nuevo puerto deportivo, situado en el Racó Calent, al sur del tómbolo, con una capacidad para 

826 embarcaciones. No obstante, la Dirección General de Paisaje, en sus alegaciones al 

proyecto, ha indicado que el dique de abrigo, con una altura de siete metros y medio sobre el 

nivel del mar, creará una pantalla visual al castillo, por lo que la Conselleria de Infraestructuras 

debe ahora modificar el proyecto, encontrándose actualmente en fase de exposición pública el 

plan básico.  

Desde 2009 la ciudadela cuenta con un Plan de Dinamización del Casco Antiguo que se articula 

sobre un modelo de desarrollo integrado, endógeno y participativo, integrando la cultura, el 

patrimonio, el turismo, y la habitabilidad de forma sostenible. Este documento se desarrolla a 

través de planes de acción dedicados al patrimonio e infraestructuras y servicios culturales; a la 

calidad ambiental; la dinamización turística; la ordenación urbana; la mejora de la calidad de 

vida; y la gestión comercial. 

En Alcalà de Xivert las principales acciones en su núcleo marítimo de Alcossebre que inciden 

sobre la renovación turística se ciñen al acondicionamiento del paseo de la playa El Carregador 

y la ampliación del Paseo Marítimo en la playa de Las Fuentes hasta el Faro y su continuación 

como senda hasta Cala Blanca, ya en el ámbito del parque Natural de la Serra d’Irta. En este 

espacio natural protegido también cabe señalar el acondicionamiento de la Ermita de Santa 
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Llúcia, mejorando su accesibilidad, y la habilitación de una zona como parking para mejorar la 

accesibilidad de los visitantes al parque.  

Además de las referidas acciones a escala municipal, actualmente se lleva a cabo la 

construcción de la variante de la carretera N-340 entre Peñíscola, Benicarló y Vinaròs. Así, 

sobre el antiguo trazado se prevé la construcción de un bulevar metropolitano que unirá los tres 

destinos, de acuerdo con las directrices de la Estrategia Territorial de la Comunitat Valenciana. 

Asimismo desde los tres municipios se insiste en mejorar la conectividad por la costa, una 

reivindicación ya histórica, a través de un parque litoral entre Vinaròs y Benicarló que a su vez 

conectaría con Peñíscola.  

 

2.2. El litoral y área urbana de Castellón 

Este espacio en su tramo litoral se identifica por prevalecer un desarrollo turístico-residencial en 

sus principales destinos, Benicàssim, Oropesa y en el Grau de Castellón que genera una sería de 

problemáticas que inciden en la reestructuración de estos destinos. En cuanto a ellas, en este 

apartado nos ceñiremos más a los destinos de Oropesa y del Grau de Castellón, dado que se 

dedica un apartado específico a Benicàssim, que, como se ha adelantado, ha sido uno de los tres 

destinos consolidados objeto de estudio en el proyecto de investigación. Así, la caracterización 

del medio físico natural viene condicionada por las últimas estribaciones del Desert de les 

Palmes en Benicàssim que sirven de separación entre el Pla de Oropesa-Torreblanca y La Plana.  

Oropesa y Benicàssim comparten un modelo de desarrollo urbano-turístico de carácter 

intensivo, caracterizado por una oferta de marcado carácter residencial la cual supera al 

alojamiento reglado, traducida, atendiendo a criterios urbanísticos de ocupación del suelo, en 

aprovechamientos que originan desarrollos de alta densidad, entre 100 y 300viv/Ha, y de muy 

alta densidad donde se superan las 300viv/Ha. En el caso de Oropesa tiene sus inicios en la 

ausencia de criterios racionales de ordenación del frente costero, generando la aparición de 

bloques de apartamentos en altura que aprovechan el valor paisajístico de la montanyeta de Sant 

Josep y la proximidad de la playa de la Concha. Este desafortunado inicio cobra intensidad con 

la aprobación del PGOU de 1972 y el actual de 1982, en proceso de revisión, reproduce el 

modelo expansivo anterior hasta el límite con Torre de la Sal, lo que ha posibilitado la aparición 

del complejo turístico de Marina d’Or. En cambio, el Grau de Castellón se caracteriza por 

presentar un modelo complejo derivado del dinamismo de esta área pero sin vinculación 

turística, provocando tensiones territoriales, dada la competencia por el espacio y la 

concurrencia de intereses antagónicos en la creación de las estructuras de desarrollo. En este 
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sentido, al norte del puerto el planeamiento destina el espacio al uso turístico aprovechando la 

progradación del frente costero con ordenación de manera bastante acertada en la playa del 

Pinar atendiendo a la trama urbana y la concentración de equipamientos; en cambio desde el 

aeródromo, al norte del Pinar, hasta el límite con Benicàssim la estructura traduce una 

progresiva espontaneidad en las actuaciones dada la simplicidad de red viaria, los vacíos 

edificatorios intermedios y la ausencia de equipamientos. Esta espontaneidad se intensifica 

hacia el interior en la marjalería, plasmada en la ocupación urbanística anárquica de esta zona 

húmeda de alto valor ecológico y agrícola a través de viviendas unifamiliares de segunda 

residencia.  

En estos tres destinos se identifican una serie de problemáticas caso de la saturación de la 

carretera nacional N-340 entre Castellón y Oropesa; una deficiente ordenación del territorio 

desde la perspectiva supramunicipal; excesiva ocupación del territorio por viviendas secundarias 

y escasa oferta de alojamiento hotelero de calidad con predominio de hoteles de tres y dos 

estrellas; disminución de las plazas de camping por la presión urbanística; e insuficiencia de 

recursos hídricos de calidad para atender la excesiva programación de suelo. Asimismo, es 

escasa la creación de productos estructurados de oferta complementaria, caso del turismo 

cultural, náutico, de naturaleza, etc.  

No obstante, a pesar de las problemáticas detectadas en estos destinos se están llevando a 

término acciones que inciden sobre la renovación del destino. Así, en el caso de Oropesa y en lo 

que respecta al planeamiento, en enero de 2011 la corporación municipal ha procedido a la 

aprobación provisional de la revisión del PGOU de 1982, encontrándose actualmente en la 

segunda fase dedicada a la elaboración del desarrollo de la trama urbana. El nuevo modelo 

alberga, junto con el municipio vecino de Cabanes, el mayor PAI de la provincia de Castellón 

(18 millones de metros cuadrados), Marina d’Or Golf, el cual fue aprobado en 2010; sin 

embargo, el actual periodo recesivo ha provocado a que se haya solicitado una ampliación del 

plazo de urbanización de 5 a 8 años que ha sido aceptada por la Comisión Territorial de 

Urbanismo en mayo de 2011. Por otra parte, se sigue apostando por la calidad de sus recursos 

turísticos básicos, es decir las playas, implantándose en todas la ISO 14001 y que han sido 

galardonadas con la bandera Qualitur, además la playa de la Concha cuenta con la Q de Calidad 

Turística y Bandera Azul. A su vez, se prosigue en la remodelación de las calles del casco 

antiguo que contribuyen a mejorar su imagen y refuerzan los recursos turísticos que alberga, 

caso del castillo, museos o el centro de interpretación Naturhiscope. En el borde litoral se 

contemplan dos actuaciones por el Ministerio de Medio Ambiente, la primera prevé la retirada y 

demolición del vial y otros elementos existentes en las playa de Morro de Gos y Les Amplàries, 

la regeneración del sistema dunar y la construcción de un paseo peatonal y de un vial lento para 
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paso de vehículos; y por otra, en el extremo sur la regeneración y la mejora de la accesibilidad 

de les Platgetes de Bellver. 

En el Grau de Castellón sobresalen las acciones de integración del puerto con la ciudad, como la 

realizada en la zona pública del puerto, acogiendo el mayor complejo de ocio de la provincia, 

donde se combina una oferta de restauración, comercial y de cines; esta oferta se ha ampliado 

con la apertura de Gran Casino Puerto Azahar. Además recientemente alberga en su fachada 

norte el Impala SportClub, la mayor instalación de deportes de raqueta de Castellón, y con la 

previsión en este club deportivo de una zona de piscinas, Spa, restaurantes, etc., que desde la 

óptica territorial y de ocio darán continuidad a la playa del Pinar y contribuyendo a dinamizar 

esta área. En cuanto a la náutica deportiva se ha renovado y ampliado el Club Náutico, y se ha 

construido una nueva marina.  

 

2.3. La Plana Baixa Litoral 

Los principales destinos litorales de este espacio turístico son Burriana, Nules y Moncofa, 

presentando un desarrollo de carácter turístico incipiente, ya que se incorpora al desarrollo 

turístico en el último boom de la construcción 1997-2007. No obstante, este espacio se 

caracteriza por tener como condicionantes físico-naturales el déficit de playas de arena fina y 

una morfología llana en el área interna de la playa que contrasta con los espacios deprimidos 

que corresponden a la marjal de Nules-Burriana, los cuales frenaron el desarrollo en la etapa de 

despegue del turismo de masas, y también contribuyendo a ello el alto valor productivo que 

tiene el espacio agrícola dedicado al regadío intensivo. Por otra parte en este espacio la 

característica de los tres destinos, es que sus núcleos se hallan alejados de la costa y separados 

por superficies de cultivo o espacios deprimidos, viéndose reducida la conexión viaria a raíz de 

estas barreras naturales por una o dos vías locales que parten de las cabeceras municipales. Ello 

condiciona que el desarrollo se lleve a cabo de manera longitudinal y paralelo a la costa y con 

escasa profundidad, a modo de ensanche a partir de los barrios marítimos de pescadores que 

actúan como célula original. Estos condicionantes también propician que la ordenación 

urbanística de la costa se efectúe con retraso ya que no es hasta la década de los ochenta del 

siglo XX cuando se redactan los instrumentos de planeamiento, con el objetivo de controlar los 

desarrollos incipientes surgidos con anterioridad.  

En cuanto a las problemáticas existentes y como consecuencia del débil desarrollo, ha 

propiciado que en la anterior etapa expansiva se haya programado una excesiva cantidad de 

suelo a través de Programas de Actuación Integrada (PAI) a menudo ligados a instalaciones de 
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golf, superando el modelo de desarrollo que emana de los instrumentos de planeamiento en 

vigor, lo cual ha obligado a que actualmente se esté revisando en los tres destinos. Asimismo 

existe presión urbanística sobre la zona húmeda de la marjal de Nules-Burriana. Por su parte el 

déficit en superficie de playas de arena fina incide sobre la débil oferta de alojamiento hotelero, 

y por lo tanto sobre la creación de un producto de sol y playa competitivo, predominando la 

demanda local o comarcal ante la débil oferta de productos estructurados. Pese a la 

potencialidad de los recursos histórico-artísticos no se ha conseguido crear un producto de 

turismo cultural, siendo muy escasos los productos de oferta complementaria.  

Respecto a Burriana la reestructuración que lleva a cabo se traduce en la revisión del PGOU 

iniciada en 2006, pero el proceso se ha ralentizado ya que en 2009 la Conselleria obligó a 

reducir en 4 millones de metros cuadrados la superficie prevista de suelo urbanizable. Estos 

trámites han conducido a que en 2011 se elabore la evaluación ambiental estratégica del PGOU, 

que sustituye al concierto previo. Sobre el nuevo modelo de ordenación, la acción de mayor 

envergadura que se lleva a cabo es el PAI Sant Gregori con una superficie de 2,5 millones de 

metros cuadrados que alberga un campo de golf y entre 4000-6000 viviendas, iniciada en enero 

de 2011 una vez finalizada la reparcelación. Su desarrollo conlleva que la empresa urbanizadora 

se encargue de la construcción de un paseo Marítimo de más de dos kilómetros y la 

regeneración de todo el frente costero para generar una playa de fina arena. Le seguirá el PAI 

Santa Bárbara, ubicado entre el anterior y la desembocadura del río Millars, donde se prevé la 

construcción de un campo de golf y una marina, sobre una superficie de 3,4 millones de metros 

cuadrados y 5000 viviendas, aunque actualmente esté a expensas de incorporarse a la revisión 

del PGOU. La revisión del PGOU también integrará el Plan Especial del Parque Marítimo de la 

Playa de El Arenal, con el objetivo de ordenar y mejorar de la fachada marítima incluyendo el 

frente portuario, cuyo desarrollo contempla un parque de 250.000 m2, una nueva marina con 

capacidad para 282 amarres, un paseo marítimo, el uso terciario donde se contempla el hotelero 

y recreativo, y un bulevar. Por último el nuevo PGOU debe contemplar el Plan Especial de la 

Marjal, al objeto de acometer una ordenación de la zona húmeda de la marjal de Nules-

Burriana; y el PRUG del Paisaje Protegido de la desembocadura del río Millars.  

En materia de infraestructuras, Burriana destaca el proyecto de desdoble de la carretera que une 

el casco urbano con el puerto; y en éste el Plan de Utilización de los Espacios Portuarios 

aprobado en enero de 2011, al objeto de planificar y ordenar los usos portuarios, mejorar su 

integración con el entorno urbano, y potenciar el carácter deportivo y de ocio, ya que es el único 

punto apto para su desarrollo en el tramo costero entre Castellón y Sagunto, lo que implicará la 

ampliación de la infraestructura náutico-deportiva. Asimismo al sur del puerto se prevé la 

creación de una playa de 800 metros de longitud y 45 de anchura media en la Serratella, fruto 
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del proyecto de regeneración aprobado por el Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y 

Marino, que incluye un dique escollera de 258 metros de longitud frente a la actual Estación 

Depuradora de Aguas Residuales.  

Por último, se está elaborando el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico de 

Burriana y el entorno de Sant Blai, y en julio de 2011 se ha realizado la exposición del Plan de 

Participación Pública del Estudio de Integración Paisajística, en la que se plantea a los 

ciudadanos los usos que deben prevalecer en la plantas bajas, bien como garaje o debe 

fomentarse la instalación de comercios, de establecimientos de ocio, restauración; además de la 

aceptación de una peatonalización total o parcial del casco antiguo.  

Respecto a Nules, tras un dilatado proceso se aprueba en marzo de 2011 la revisión del PGOU 

de 1987, y al igual que Burriana, está elaborando el Plan Especial de la Marjaleria, al objeto de 

ordenar las casi 400 viviendas que se encuentran dentro la zona protegida, ya que está incluida 

en el Catálogo de Zonas Húmedas. Es también destacable el proyecto de encauzamiento del 

barranco El Torrent, en el tramo comprendido entre el puente de la antigua N-340 y el mar con, 

el objetivo de regenerar las playas situadas en el entorno de los canales de desagüe. Por otra 

parte se han finalizado las obras de recuperación y mejora del Paraje Natural Municipal de 

l’Estany, cuyo objetivo ha consistido en eliminar las infraestructuras y viales de servicio que 

afectaban al ámbito natural, al igual que la demolición de construcciones abandonadas y ampliar 

de este modo la superficie acuática.  

En cuanto a la ordenación del frente costero, desde 2010 el Ayuntamiento de Nules ha mostrado 

su total disconformidad con la Dirección General de Costas que pretende realizar un nuevo 

deslinde del litoral en el término municipal. En enero de 2011 la corporación local aprueba el 

inicio del expediente para que la Dirección General de Patrimonio declare Bien de Relevancia 

Local las casas situadas en primera línea de playa, al objeto de protegerlas y evitar su derribo, al 

encontrarse dentro de DPMT. Sobre la puesta en valor de los recursos turísticos se realizan 

acciones como la Feria Medieval de la pedanía de Mascarell, aunque este conjunto amurallado 

precisa de actuaciones integrales. Si bien se prevé que el edificio que albergaba el antiguo 

Ayuntamiento sea restaurado para otorgarle un uso cultural; o la solicitud en 2011 de una 

subvención para la implantación de la UNE-EN 17001 de accesibilidad global en las playas. 

Respecto al municipio de Moncofa, a pesar de la profusión de PAIs continúan en vigor las 

normas subsidiarias de 1981, ya que el nuevo PGOU sigue un dilatado proceso de tramitación 

iniciado hace cinco años. Sin embargo, en materia de infraestructuras y equipamientos urbanos 

cabe remarcar la inauguración en julio de 2011 de la plaza Ruiz Picasso, financiada a través de 

un Plan E catalogado de emergencia, incorporándose al DPMT 5.000m2 fruto del derribo de los 



 
LA REESTRUCTURACIÓN DE LOS DESTINOS CONSOLIDADOS DEL LITORAL CASTELLONENSE:  

EL CASO DE BENICÀSSIM (CASTELLÓN, COMUNITAT VALENCIANA) 

12 

edificios Chavarro y del hostal Pinche. Asimismo desde noviembre de 2010 se están ejecutando 

las obras de la nueva depuradora; y en mayo de 2010 se iniciaron las obras de la planta 

desalinizadora para dar servicio a este destino y a Xilxes, aunque ampliable a otros, caso de 

Nules o Almenara. Por último se prevé la construcción de un puente que enlazará los dos 

márgenes del río Belcaire para unir los PAIs Belcaire Nord y Belcaire Sud que se 

complementará con una pasarela peatonal. 

En este espacio turístico y al objeto de dar una solución integral a la problemática común en 

todos los destinos del retroceso de la línea de costa, en julio de 2011 el Ministerio de Medio 

Ambiente, Medio Rural y Marino (MARM) ha presentado el “Estudio integral de alternativas de 

actuación en el tramo de costa comprendido entre el puerto de Burriana y el puerto de Sagunto”. 

Además en las playas se contempla su regeneración a través del aporte de gravas y arenas, 

además de la construcción de diques de separación entre las diferentes zonas, para conseguir 

anchuras mínimas de 30 metros de superficie de playa. 

 

3. LA RENOVACIÓN TURÍSTICA EN EL DESTINO CONSOLIDADO DE 

BENICÀSSIM (CASTELLÓN) 

En este apartado y como ejemplo de destino consolidado, se ha elegido Benicàssim, por su 

marcado carácter residencial y por desarrollar un modelo urbano-turístico de carácter intensivo. 

En primer lugar se analizarán sus principales recursos turísticos, dado que se conforman en el 

elemento definidor del producto turístico, la oferta de alojamiento, la comercial y por último los 

procesos urbanísticos. Su análisis nos permitirá detectar las problemáticas existentes que afectan 

a la renovación turística y proponiendo las principales acciones e iniciativas para la 

reestructuración del destino.  

 

3.1 Los principales recursos turísticos 

Son las playas de Voramar y Almadraba los verdaderos núcleos históricos del turismo 

benicense, ya que presentan los escenarios más emblemáticos y el principal referente territorial 

turístico de Benicàssim, como lo atestiguan las construcciones veraniegas que se levantaron a 

partir de 1887, siendo el destino pionero del litoral castellonense. Ambas, junto con las playas 

de la Torres Sant Vicent, Els Terrers y Heliópolis, han facilitado la consolidación del destino a 

través de un producto de sol y playa de marcado carácter residencial, y en el que ha incidido la 
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apuesta por un desarrollo urbanístico de carácter intensivo en la sucesión de los diversos 

instrumentos de planeamiento urbano.  

En lo que respecta al estudio de sus principales recursos turísticos, sin lugar a dudas, el 

incremento de eventos y acontecimientos programados en los últimos lustros ha mejorado 

sensiblemente su oferta turística e imagen, pero siguen siendo determinantes sus excelentes 

playas de arena fina, ya que localizan el desarrollo de la actividad turística. Como recurso 

natural-paisajístico y patrimonial, a ellas se une el parque natural del Desert de les Palmes, 

conformándose en uno de los valores más importantes del destino desde el punto de vista 

cualitativo. No obstante, se ha convertido ya a nivel internacional en todo un referente en la 

oferta de acontecimientos programados, desde el prestigioso Certamen Internacional de Guitarra 

“Francisco Tárrega”, hasta el festival de Habaneras, el de teatro, el festival nacional de Bailes de 

Salón y más recientemente el de Reggae Rototom Sunsplash. Pero sobresale por su 

trascendencia en la imagen del destino y presencia de visitantes en el Festival Internacional de 

Benicàssim (FIB) que presenta su primera edición en 1995 consolidándose hasta la actualidad. 

De ahí que este destino junto a las ofertas de recursos turísticos tradicionales, presenta 

iniciativas innovadoras que inciden en la reestructuración, lo que obliga a coordinar 

adecuadamente los diferentes productos creados.  

 

3.2 La oferta de alojamiento reglado y su renovación  

Benicàssim, desde un posicionamiento global en la Costa Azahar, y en cuanto al número de 

plazas con un total de 7.905 en 2010 (Conselleria de Turisme, 2011), distribuidas en 2.442 

plazas hoteleras, 332 en hostales, 2.129 en apartamentos turísticos y 3.002 plazas en campings, 

se consolida en el cuarto destino por detrás de Peñíscola (24.765), Oropesa (15.648) y Alcalà de 

Xivert (10.906). En cambio, desde una perspectiva evolutiva, al comparar la actual oferta con la 

del año 1996, que representaba 10.192 plazas en establecimientos de alojamiento reglado, se 

constata una pérdida de 2.287 plazas, de ellas la mayoría en las tipologías de campings y 

apartamentos turísticos. Del análisis por tipologías en la oferta hotelera sus plazas se hallan 

distribuidas entre 15 establecimientos, los cuales prácticamente no han variado desde 1996, año 

en el que se registraban 16 hoteles. En cuanto a las categorías, prácticamente la mitad de la 

oferta corresponde a hoteles de categoría superior, es decir cuatro estrellas con el 45,29%, 

aunque bastante por debajo del principal destino castellonense Peñíscola que representan el 

68,30, lo cual no se debe a la creación de nuevos establecimientos, sino al cambio de categoría 

de los ya existentes. En lo referente a los hostales, experimentan una tendencia prácticamente 
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invariable con 6 establecimientos. En la tipología de apartamentos turísticos se constata un 

descenso en los apartamentos de primera categoría, computando 36 en 2010 frente a los 54 de 

2009, al igual que en los de segunda 392 unidades de apartamentos en 2009 y 383 en 2010. Por 

último, en los campings se detecta una reducción superior al 30% de la oferta de 

establecimientos entre 1996 y 2010, motivando esta situación la entrada en el mercado 

inmobiliario de sus terrenos.  

En su distribución espacial el centro urbano de Benicàssim se caracteriza por concentrar el 

33,33% de los establecimientos hoteleros del municipio, aunque de categorías inferiores, a las 

que se añaden la totalidad de hostales. En cambio en la costa norte, entre la Av. Barcelona y las 

Villas, se sitúa la oferta de mayor calidad tanto en lo que respecta a los establecimientos 

hoteleros como a los campings favorecidos a su vez por el entorno del área de Les Villes, 

“recorrido cultural de les Villes”, y por el paisaje del Desert de les Palmes. Destacar como 

oferta complementaria la puesta en valor del antiguo trazado del ferrocarril entre Benicàssim y 

Oropesa, transformándolo en vía verde que ha tenido una gran aceptación entre los amantes del 

paseo de ocio y cicloturistas.  

En lo que respecta a la evolución y renovación de los establecimientos de alojamiento, su 

análisis se ha llevado a cabo a partir del estudio de las licencias de obras entre 1995 y 2008 

(Gráfico 1). En primer lugar cabe significar que solamente se han detectado 45 licencias, de las 

que únicamente 9 son de obra mayor, y de éstas ninguna se ha destinado a la creación de nuevos 

establecimientos hoteleros, dedicándose la mayoría a ampliar la capacidad alojativa. El resto de 

licencias, 37, responden a obras de reforma, vinculadas bien a la mejora de la seguridad, a la 

adecuación de fachadas y la reforma de habitaciones. Sin embargo, cabe destacar que todos los 

hoteles de categoría superior, es decir de cuatro estrellas, han llevado a cabo algún tipo de 

iniciativa que ha incidido en su renovación (Cuadro 1). Asimismo y en lo que concierne a la 

concesión de distintivos de calidad, solamente 3 de los 15 hoteles se hallan certificados con la 

“Q” de Calidad Turística Española. Por su parte, en los hostales solamente 3 han llevado alguna 

renovación de las instalaciones, que se concreta en la adecuación del establecimiento o en la 

mejora de la imagen exterior. Al igual sucede en los establecimientos de campings, ya que sobre 

un total de 5 tan sólo 2 han realizado algún tipo de reforma, pese a que se consigue incrementar 

la demanda internacional y reducir la estacionalidad.  
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Gráfico 1: Evolución de las licencias de obras en el alojamiento reglado (1995-2008) 

 

Fuente: Libro de Licencias de obras del Ayuntamiento de Benicàssim 

 

Cuadro 1. Relación de establecimientos hoteleros, año de apertura y año de reforma (1995-2008) 

Establecimiento Año de apertura Año de reforma 

Hotel Voramar 1931 1995-1996-2004 

Hotel El Palasiet 1961 2002-2005 

Hotel Felipe II* 1967 2005 

Hotel Intur Azor 1967 1999 

Hotel Intur Bonaire 1970 1997 

Hotel Intur Orange 1971 1996-1998-2000-2003-2005-2006 

Hotel Trinimar 1972 2005 

Hotel Vista Alegre 1972 1995-1996-1997-1998 

Hotel Tramontana 1972 ------- 

Hotel Bersoca 1973 2007 

Hotel La Torre 1973 ------- 

Hotel Bosquemar 1973 ------- 

Hotel Montreal 1980 ------- 

Hotel Canadá 1987 ------- 

*El hotel Felipe II, en 2005 se reforma y pasa a ser Hotel Bulevard. 
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3.3. La dinámica del comercio minorista en la imagen del destino 

Otro de los indicadores que nos permitirá calibrar el grado de renovación turística reside en la 

dinámica que experimenta el comercio minorista de Benicàssim. Así, su evolución a lo largo del 

periodo de 1995 a 2009 denota una tendencia positiva si bien tiende al estancamiento en los 

últimos cinco años (Gráfico 2).  

Gráfico 2. Evolución del comercio minorista en Benicàssim (1995-2009) 

 

Fuente: Cámara Oficial de Industria, Comercio y Navegación de Castellón 

Del análisis de la distribución espacial de la oferta comercial el casco urbano sigue aglutinando 

la mayor parte de la oferta comercial, el 65,8%, aunque va perdiendo peso específico en el 

conjunto del municipio a favor del área de costa. Así, en el casco urbano se mantiene como 

principal eje de la actividad comercial la calle Sant Tomàs, con una media de 42 comercios y 

una densidad de 13,21 establecimientos comerciales por cada 100m.de fachada, consolidando su 

posicionamiento y le sigue su prolongación en la Avenida Castellón. Como eje secundario 

paralelo a la calle Sant Tomàs, se sitúa la calle Báyer, cuya peatonalización ha incidido 

positivamente en la apertura de nuevos establecimientos. En el área de la costa, sobresale la 

Avenida Ferrandis Salvador que discurre paralela al frente costero de la playa Heliópolis y la 

playa Els Terrers, aunque presenta una dinámica negativa de la oferta a partir del año 2000 ya 

que se situó en 29 comercios frente a los 23 de 2009, denotando, dado que esta oferta se 

encuentra estrechamente vinculada a la actividad turística, la elevada estacionalidad del destino. 

La otra gran arteria que estructura la zona turística, la Avenida Jaume I, arroja un balance más 
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positivo que la Avenida Ferrandis Salvador por el hecho que esta zona intermedia entre el casco 

antiguo y la costa, absorbe población estable durante todo el año.  

Desde criterios cualitativos el análisis de la imagen externa que ofrecen los comercios, si bien 

en el casco urbano algunos comercios se han renovado, no existe un tratamiento unitario e 

integrado de los elementos de comunicación visual en el paisaje urbano, caso de los rótulos, 

escaparates y el tratamiento de las fachadas, lo cual repercute negativamente en la calidad de la 

imagen. Por su parte el análisis de la imagen interna de los comercios se define en relación a los 

productos que se ofertan, se detecta un reforzamiento de la calidad en el casco urbano, sobre 

todo en los comercios de vestido, calzado y joyería, de los dedicados al cuidado de las personas 

y alimentación. Ello contrasta con la oferta excesivamente convencional en el área de costa 

incluso en las zonas próximas a la oferta hotelera de calidad, caso del área del Eurosol, lo cual 

no contribuye a generar una imagen identificativa y renovada.  

 

3.4 Los procesos de renovación de la escena urbana 

En los destinos turísticos consolidados, caso de Benicàssim, donde la componente residencial 

cobra especial relevancia territorial ya sea en la creación de escenarios urbanos o en la reforma 

de los existentes, conduce a que sean objeto de estudio. El objetivo es averiguar por una parte si 

el destino apuesta por procesos de renovación o por la consecución de nuevas áreas urbanas; y 

por otra identificar en qué áreas operan dichos procesos y cómo se articulan con los principales 

elementos del sistema turístico, es decir, desde la oferta de alojamientos reglado, servicios, etc., 

a los propios recursos turísticos para generar dinámicas de producto. Así, para llevar a cabo este 

análisis se ha procedido a la explotación de las licencias de obra del período comprendido entre 

1995 y 2008. Durante este periodo el cómputo global es de 3.338 licencias de obra, de las que 

705 corresponde a nueva planta y que han supuesto la construcción de 3.726 viviendas, mientras 

que las licencias de obra menor o reforma ascienden a un total de 2.633, repartidas en 1.454 de 

reforma interior y 1.170 de reforma exterior (Gráfico 3). De ahí, que se constate una continuidad 

en el modelo urbano-turístico de carácter intensivo. 

Al objeto de conocer desde criterios espaciales la distribución territorial de las licencias de 

reforma, se han establecido tres áreas diferenciadas. El casco urbano y su prolongación hasta la 

antigua línea del ferrocarril; la costa, destinada a albergar desarrollos urbanísticos vinculados a 

la actividad turística; y por último las urbanizaciones surgidas en el Desert de les Palmes. Así, el 

área más dinámica es la costa, ya que concentra el 67,71% de total de licencias, seguida del 

casco urbano con el 26.04%. Del análisis pormenorizado por zonas se constata que mientras en 
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la costa y el Desert de les Palmes predominan las obras de reforma exterior (Gráfico 4), dado el 

predominio de las segundas residencias, donde se da más prioridad a las obras destinadas al 

acondicionamiento y mejora de imagen externa y seguridad sobre todo en las viviendas 

unifamiliares, en el núcleo urbano dominan las obras de reforma interior (Gráfico 5). En cuanto 

a su distribución entre las tres áreas delimitadas cabe destacar en el casco urbano el eje principal 

conformado por la calle Sant Tomàs y la Avenida Castelló; que además concentra la mayor 

parte de la oferta de alojamiento reglado y la oferta comercial. En la costa, los tres principales 

ejes longitudinales, la Avenida Ferrandis Salvador, la Gran Avenida Jaume I y la Avenida 

Barcelona, concentran casi el 30% de las obras de reforma exterior de esta área; sin embargo, 

son mínimas las obras de reforma exterior en el sector de mayor concentración de oferta 

hotelera, entre la Avenida Gimeno Tomás y la calle Les Barraques, lo cual repercute en la 

imagen y rentabilidad de los establecimientos de alojamiento al no generar escenarios urbanos 

diferenciados. Al igual sucede en la zona de las Villas, donde las escasas reformas no 

contribuyen a mejorar la imagen de esta área emblemática de Benicàssim y consecuentemente 

afecta sobre la oferta de alojamiento reglado.  

Gráfico 3. Evolución del nº de licencias de nueva planta y de las viviendas a que han dado lugar 

(1995-2008) 

N u eva  p lan ta
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Fuente: E.P. a partir del registro de obras del Ayuntamiento de Benicàssim 
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Gráfico 4. Evolución de las licencias de obra de reforma en la costa de Benicàssim (1995-2008) 

 

Fuente: E.P. a partir del registro de obras del Ayuntamiento de Benicàssim 

 

Gráfico 5. Evolución de las licencias de obra de reforma en el casco urbano de Benicàssim 

(1995-2008) 

 

Fuente: E.P. a partir del registro de obras del Ayuntamiento de Benicàssim 
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4. CONCLUSIONES 

Los cambios detectados en la nueva demanda turística obligan a reestructurar los destinos 

turísticos para que sean más competitivos y sostenibles. En la reestructuración de los destinos es 

determinante la creatividad e innovación, sobre todo en aquellos de crecimiento rápido caso de 

los del litoral castellonense. En la actualidad se detecta una falta de rigor en la interpretación de 

los problemas y la ausencia de aplicaciones metodológicas de carácter integrado y global, ya 

que aún predominan los enfoques sectoriales turísticos. En el caso del litoral castellonense el 

predominio del alojamiento en segundas residencias o residencias turísticas sobre la oferta de 

alojamiento reglado, ha incidido de manera importante en el modelo turístico entorno al 

producto de “sol y playa”. Por lo tanto, un modelo productivo marcado por la construcción y la 

especulación de suelo en detrimento del alojamiento reglado. Todo ello se ha agravado por la 

ralentización del planeamiento urbano lo que ha tensionado el territorio, sin duda en ello ha 

incidido de manera importante el último boom de la construcción (1997-2007); de ahí el déficit 

importante de infraestructuras y de servicios propiamente turísticos. El predominio del 

alojamiento no residencial también ha influido en la falta de puesta de valor de los recursos y su 

transformación en productos más allá del de “sol y playa”, si bien las playas presentan en la 

mitad norte del litoral una alta calidad al implantarse las normas ISO 14001, consiguiendo la 

mayoría de ellas la concesión de banderas azules.  

Respecto a Benicàssim, el alojamiento reglado presenta un acusado nivel de estancamiento en el 

crecimiento de la oferta hotelera, ya que el último hotel que se ha inaugurado corresponde al 

Hotel Residencia Canadá en 1987, establecimiento de dos estrellas, con lo cual Benicàssim se 

encuentra ante una oferta madura y con escaso dinamismo en la renovación de los 

establecimientos. También es preocupante el descenso de competitividad de los apartamentos 

por la pérdida de plazas de unidades de primera categoría. En este sentido, cabe destacar el 

déficit que experimenta el área del Torreón pese albergar superficies de playa de arena fina, al 

igual que el Desert de les Palmes que carece de oferta alojativa reglada. A su vez, en la 

dinámica comercial se produce un estancamiento en la apertura de nuevos establecimientos 

entre 2005-2009 y si además consideramos el incremento de la población residente nos indica 

una madurez de la actividad comercial y el fortalecimiento de la estacionalidad que conduce a 

un mayor incremento residencial de este destino, como lo atestigua la apertura de centros 

comerciales.  

Así, en cuanto a las acciones a desarrollar en materia de recursos turísticos se deben mantener y 

cualificar la actividad turística apoyándose en los principios de sostenibilidad y competitividad, 

lo cual requiere racionalizar los procesos de crecimiento de la oferta, adecuándolos a la 
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capacidad de acogida de sus recursos naturales, culturales y de ocio recreativo. Al objeto de 

recualificar el producto de festivales, el incremento de servicios y alojamientos hoteleros es 

importante abordarlo de cara al futuro, sobre todo cuanto se tiene previsto proyectar en el 

espacio del FIB la Ciudad de la Música, que lleva aparejada una inversión en infraestructuras de 

30 millones de euros y que por el momento se encuentra pendiente de ejecución. En este 

sentido, la situación de los hostales debería ser objeto de reflexión ya que la tendencia general, 

sobretodo en destinos litorales más competitivos, es negativa, como se desprende en los dos 

principales destinos de la Comunitat Valenciana; Benidorm con 3 hostales y 141 plazas, al igual 

que Peñíscola, 3 establecimientos y 98 plazas. En cuanto a la oferta comercial cabe plantear la 

posibilidad de potenciar en el casco urbano el eje secundario de la calle Báyer lo cual mejorará 

la estructura comercial y la imagen del municipio y además conectaría con el futuro bulevar.  

En este sentido, cabe resaltar el proyecto de bulevar-parque central en el espacio que ocupaba la 

antigua estación e infraestructuras del ferrocarril, con un coste que ronda los 10 millones de 

euros. En este proyecto se ha realizado un estudio de movilidad urbana sostenible y un plan de 

peatonalización del centro histórico. Sin embargo, se encuentra paralizado ya que su ejecución 

está supeditada al 10% de la cesión de terrenos al Ayuntamiento por el desarrollo de diversos 

Programas de Actuación Integrada. En la mejora del frente costero, destaca el nuevo paseo 

marítimo entre las playas de Els Terrers y la de la Torre Sant Vicent, financiado íntegramente 

por el Ministerio de Medio Ambiente con una inversión cercana a los 8 millones de euros. 

En definitiva, la gestión de los municipios turísticos y la nueva gobernanza se presentan como 

factores clave para el futuro de los destinos consolidados. Para ello es necesaria la aplicación de 

nuevas figuras asociativas, caso de los consorcios, sociedades mixtas público-privadas, etc., 

aunque para que sean efectivas es imprescindible que se les dote de los adecuados instrumentos 

de gestión.  
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