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INTRODUCCIÓN

La costa valenciana cuenta con un total de 476 kilóme-
tros de longitud, a lo largo de los cuales se suceden distin-
tas morfologías derivadas de procesos tanto marinos como 
continentales. El tramo de costa de la provincia de Alicante 
está determinado, en cuanto a su configuración, por la 
influencia del marco estructural y presenta una marcada 
dualidad norte-sur. Como resultado, predominan los acanti-
lados y costas bajas rocosas al norte de la provincia, mien-
tras que en su parte más meridional aparece una costa 
baja y arenosa, donde se suceden importantes cordones 
dunares. Entre los condicionantes más importantes que 
explican la configuración de este litoral, como en el resto 
del conjunto valenciano, destacan el marco estructural, la 
aportación fluvial en los procesos de sedimentación cos-
tera, el viento como difusor del oleaje, los procesos de diná-
mica marina y el hombre, que en última instancia remodela 
este paisaje natural (Sanjaume, 1986).

En el contexto turístico actual, es evidente la necesi-
dad de seguir llevando a cabo acciones para la mejora de la 
competitividad del turismo litoral, intrínsecamente unido al 
producto de sol y playa. De este modo, el modelo requiere 
de estrategias de diferenciación, diversificación y cualifica-
ción (Vera et al, 2011: 117), de acuerdo a las tendencias del 
mercado, a los imperativos del nuevo turista experiencial y 
a la existencia de recursos locales infravalorados, con ele-
vada potencialidad, que por diferentes motivos no han sido 
objeto de iniciativas de dinamización hasta fechas muy 
recientes. Tal es el caso del propio mar, como fundamento 
de actividades náutico-deportivas, capaces de conformar 
productos experienciales que contribuyan a la competiti-
vidad de los destinos litorales, diversificando y especiali-
zando su oferta convencional e incluso generando ofertas 
finalistas.

Entre las cuestiones claves relacionadas con el modelo 
turístico de la provincia de Alicante, aparece la estacionali-
dad que impulsa a primar las iniciativas enfocadas hacia la 

El producto náutico-deportivo como elemento 
dinamizador del turismo litoral
Marco Antonio Celdrán Bernabeu
Instituto Universitario de Investigaciones Turísticas 
Universidad de Alicante

Bañistas en la Illeta de El Campello (Fotografía: Oficina de Turismo de El Campello).
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diversificación del producto turístico. Es así como la activi-
dad náutico-deportiva se fundamenta como un segmento 
de mercado de enorme interés que, por lo general, se asocia 
a una demanda con mayor capacidad de gasto y capaz de 
dinamizar las estructuras socioeconómicas de los destinos 
litorales consolidados.

EL TURISMO NÁUTICO-DEPORTIVO: UNA APROXIMACIÓN A 
LA SITUACIÓN DE LA PROVINCIA DE ALICANTE

El turismo náutico suele considerarse un segmento 
del turismo litoral (Esteban, 1998:102) caracterizado por 
el disfrute del tiempo de ocio en contacto con el agua, 
mediante el desarrollo de diferentes actividades recreativas 

y deportivas como la vela, actividades subacuáticas, chár-
ter náutico, remo, wakeboard, windsurf, paddle surf, kite-
surf, kayak, esquí-náutico, pesca deportiva, motonáutica, 
etc. (TURESPAÑA, 2008). No obstante, es muy importante 
subrayar que engloba también al turismo náutico de inte-
rior, donde encontramos algunas iniciativas.

De este modo, uno de los rasgos definitorios del turismo 
náutico es que combina el desarrollo de un ocio activo en 
pleno contacto con el agua, involucrando con ello a distintas 
infraestructuras y servicios. Así, actividades como la náu-
tica de recreo se configuran como productos consolidados 
que comienzan su derrota en la década de los años sesenta, 
al amparo del surgimiento del modelo turístico, con la lle-
gada del turismo internacional; mientras que otras se esta-
blecen como productos emergentes, caso del paddle surf o 

Figura 1. Mapa morfológico de la costa sur valenciana (Fuente: Torres, 2001).
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el kitesurf, entre otras. A este respecto, podemos hablar de 
las instalaciones náutico-deportivas (IND) como infraes-
tructuras de apoyo básico para el turismo náutico, que se 
apoyarían a su vez en una serie de servicios ofrecidos tanto 
por empresas (actividades subacuáticas, escuelas de surf, 
vela, escuelas náuticas) como por las propias IND (servicios 
hostelería, club social, varada, mantenimiento), que permi-
ten la práctica de este segmento de turismo. Recordemos 
que estas actividades pueden ser practicadas desde la IND 
desarrollada con una estructura permanente, por ejemplo 

desde los puertos deportivos, o bien desde la propia costa 
de una manera más autónoma en IND con estructuras no 
permanentes, como escuelas de surf, clubes de vela, etc.

Según Peláez (2002: 53), el turismo náutico se puede 
descomponer en dos modalidades, atendiendo a la activi-
dad náutica realizada por el turista: turismo de cruceros 
y turismo náutico-deportivo (figura 2). El turismo de cru-
ceros se caracteriza por el uso de grandes embarcaciones 
para el transporte de pasajeros, siendo sus actividades 
principales el ocio y la recreación. En cambio, el turismo 

Figura 2. Tipos de turismo náutico según su actividad (Fuente: Elaboración propia adaptado de Peláez, 2002).

Puerto Deportivo Luis Campomanes de Altea (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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náutico incluye como motivación principal la realización de 
actividades náutico-deportivas, en el destino elegido o bien 
a lo largo del viaje. Por tanto, es un tipo de turismo activo 
relacionado con la práctica de actividades náutico-depor-
tivas. El turismo náutico se puede subdividir a su vez en 
turismo de corto alcance o ligero, aquellos turistas que visi-
tan un destino para practicar deportes acuáticos (a través 
de sus puertos deportivos, estaciones náuticas o clubes de 
producto), y el turismo de largo alcance, relacionado con 
la navegación deportiva, a través de barcos en propiedad o 
alquilados a través de fórmulas como el chárter náutico. En 
este último existe desplazamiento entre distintos puertos, 
mientras que el turismo de corto alcance implica la realiza-
ción de actividades en el mismo punto del litoral, sin existir 
escalas.

Náutica de recreo e instalaciones náutico-deportivas: 
definición y clasificación

La náutica de recreo, el uso y disfrute de embarcacio-
nes con fines deportivos o de recreo, es la actividad náu-
tica que más ha influenciado la costa valenciana, a través 
de la construcción de instalaciones náutico-deportivas, 
entre las que destacan los puertos deportivos. Durante 

los últimos años se han establecido como soportes vita-
les para los destinos consolidados del litoral, al albergar 
una ingente oferta de actividades y servicios ligados tanto 
al sector náutico como a la hostelería y el ocio deportivo. 
Según la Federación Española de Asociaciones de Puertos 
Deportivos y Turísticos (FEAPDT, 2014) no todas las insta-
laciones náutico-deportivas pueden ser consideradas puer-
tos por albergar determinados puntos de amarres o plazas, 
por lo que distinguen cinco tipologías que se recogen en la 
tabla 1.

Las IND se identifican generalmente con los puertos 
deportivos, áreas abrigadas de los vientos dominantes 
cuyo principal objetivo es ofrecer servicios a las embarca-
ciones deportivas. Frecuentemente encontramos dos tipos 
principales, atendiendo a su titularidad y objeto.

 – Las que están al servicio de asociaciones deportivas o 
clubes náuticos. Asociaciones sin ánimo de lucro que 
cumplen con fines sociales. Ej. Clubes Náuticos, Clubes 
de Regatas,...

 – Las que se corresponden con empresas que obtie-
nen concesiones y que persiguen como único objetivo 
gestionar amarres y servicios derivados. Ej. Marinas 
Deportivas.

Tipo Descripción

Fondeadero
Zona o instalación en la cual las embarcaciones quedan distribuidas en sus plazas 
únicamente por los fondeos existentes, amarradas a unas boyas dispuestas para tal fin.

Dársena
Instalaciones que se encuentran dentro de un
puerto cohabitando con otras. Es el caso de un puerto donde se encuentran dos o más 
concesiones.

Puerto Interior
Instalación creada natural o artificialmente, directa o indirectamente por las obras 
ejecutadas, invadiendo el mar zonas de tierra. Se incluyen como puertos interiores aquellos 
situados en ríos o rías a lo largo de nuestras costas.

Puerto Marítimo
Instalación situada en la línea de costa que normalmente se encuentra protegida por dos 
espigones los cuales forman la bocana. Es la instalación náutica dominante en las costas 
españolas.

Marina Seca
Instalación en la cual se deposita la embarcación en seco. No tienen amarres en muelles ni 
pantalanes y no tienen por qué estar en la costa.

Tabla 1. Tipologías de 
instalaciones náutico-

deportivas  
(Fuente: Federación 

Española de Asociaciones 
de Puertos Deportivos y 

Turísticos –FEAPDT–).

Surf en aguas de El Campello 
(Fotografía: Oficina de 

Turismo de El Campello).
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Los puertos deportivos de la provincia de Alicante
Como subraya Esteban (2000: 30), la náutica de recreo 

se liga con el mundo anglosajón, donde aparece el yachting 
en el año 1681, cuando se celebra la primera regata conocida, 
y también los primeros yates propulsados mecánicamente. 
En términos globales, el máximo desarrollo del recreo náu-
tico deportivo se da tras la Segunda Guerra Mundial, pero 
en España no es hasta la década de los sesenta cuando 
empiezan a proliferar las instalaciones náutico-deportivas 
al unísono de la llegada del turismo internacional y diferen-
tes líneas de apoyo ideadas por el Estado.

En el caso de la provincia de Alicante los puertos depor-
tivos con fines náuticos-deportivos empiezan a apare-
cer en la década de los años sesenta, aunque destaca el 
caso del Real Club de Regatas de Alicante, cuya concesión 
data del año 1909, por tiempo ilimitado (Vera, 1987: 145). 
Dentro de esta etapa de desarrollo nos encontramos con la 
concesión del Club Náutico de Jávea (1963), la concesión 
del Puerto Deportivo Luis Campomanes de Altea (1964), el 
Club Náutico de Denia (1967) y las del Real Club Náutico de 
Torrevieja y el Club Náutico de Benidorm, ambas de 1968 
(Torres, 1997: 45).

La provincia de Alicante cuenta con un total de 30 insta-
laciones náutico-deportivas, de las cuales 25 son puertos 
deportivos1, que ofrecen 11 411 puntos de atraque: el 58% 
de la oferta autonómica. En estos puertos encontramos 12 
dársenas, 2 puertos de interior y 16 puertos marítimos. La 
Comunitat Valenciana ocupa el cuarto lugar a nivel nacio-
nal, en cuanto a puntos de amarre disponibles (detrás de 
Cataluña, Baleares y Andalucía, respectivamente). Según 
el Observatorio Turístico de la Comunitat Valenciana (2011: 
1), las instalaciones de náutica de recreo en la Comunitat 
tienen un tamaño promedio de 330 amarres, siendo la 
mayoría de los amarres (76,6%) para embarcaciones de 
eslora menor a 10 metros.

Si bien la actividad náutica de recreo ha estado por lo 
general ligada a elites, no es menos cierto que existen mul-
titud de instalaciones y destinos que desde el principio fue-
ron permeables con el sustrato social predominante. Como 
señala Esteban (1998: 15) este tipo de instalaciones son el 
reflejo de las características humanas y económicas de los 
ambientes sociales. Además, donde existe tradición mari-
nera suele incorporarse la náutica de recreo. Los últimos 
lustros ponen de manifiesto, por otra parte, una intensifica-
ción de los procesos de apertura o permeabilización como 
consecuencia de distintos factores. Sin duda, el aumento 

1.  Solo se pueden denominar puertos deportivos si su configuración 
es independiente y no forma parte de otro puerto, ya sea de 
interés general o autonómico.

de las rentas en las clases medias ha favorecido un incre-
mento de los usuarios de instalaciones náutico-deportivas. 
Pero, por otra parte, la insuficiencia de recursos económicos 
alternativos y la imperiosa necesidad de muchos destinos 
consolidados por complementar y diversificar su oferta, han 
motivado que estas instalaciones hayan iniciado diversas 
estrategias de apertura dirigidas a captar nuevos usuarios.

La colaboración público-privada como clave del éxito del 
turismo náutico-deportivo

De esta forma, el turismo náutico engloba una amplia 
variedad de actividades que llegan a conformar produc-
tos (en ocasiones finalistas) de enorme interés, como la 
navegación deportiva, el chárter náutico, el submarinismo, 
windsurf, kitesurf, kayak, motonáutica, flyboard, wake-
board, grandes veleros, vela ligera, esquí acuático, stages 
deportivos o remo, por ejemplo. Sin duda, una de los pro-
ductos más atractivos para el usuario de una IND es el 
alquiler de embarcaciones con o sin patrón (chárter náu-
tico), que permite a los turistas con o sin experiencia poner 
rumbo hacia sensaciones náuticas hasta hace poco alinea-
das con etiquetas de exclusividad y elitismo. Pero canalizar 
de manera efectiva toda esta oferta de productos a nivel 
destino es una labor compleja, ya que como se ha indi-
cado, son muchas las empresas, instituciones y servicios 

Amarres Puertos Dársena Puerto Interior Puerto Marítimo

Castellón 3448 7 4 0 5

Valencia 4782 10 2 5 3

Alicante 11 411 25 12 2 16

Total 19 641 42 18 7 24

Tabla 2. Distribución de 
las instalaciones náutico-
deportivas en la Comunitat 
Valenciana.(Fuente: FEAPDT, 
2014).

Flyboard en Dénia (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo 
Costa Blanca).
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involucrados en el turismo náutico-deportivo. Con el objeto 
de favorecer estas relaciones y promover una óptima oferta 
de turismo náutico, muchos destinos litorales han apos-
tado por el desarrollo de modelos de gestión específicos. 
Es el caso de las Estaciones Náuticas (EN), que podemos 
definir como una asociación de empresas cuyo producto se 
basa en la oferta de actividades náuticas, en oferta de alo-
jamiento y/o servicios complementarios, como la restaura-
ción, comercio, etc. Se establece de esta manera como una 
fórmula de colaboración público-privada que busca obtener 
sinergias a diferentes niveles, una apuesta decidida por el 
segmento náutico-deportivo (Rivera, 2010: 336).

Pese a los beneficios derivados de este tipo de estra-
tegias colaborativas, no siempre es fácil encontrar el con-
senso necesario entre los diferentes agentes implicados, 
lo que obliga a apostar por estrategias alternativas como 
los clubes de producto. Una referencia de éxito la tenemos 
en el Club de Producto Torrevieja Nautical Experience. Este 
club de producto nace con motivo de una doble necesidad. 
Por una parte, empresarios de actividades náutico-depor-
tivas que buscan complementar de una manera más efec-
tiva sus ingresos, y que sufren, al igual que el destino, de 
una fuerte estacionalidad. Y, de otra parte, un destino con-
solidado conocedor de la debilidad de su sistema turístico 
que ve en esta acción una interesante línea de actuación 
en aras de mejorar un modelo con importantes debilidades 
estructurales. La idea de poner en marcha este tipo de pro-
yecto de colaboración público-privada parte del empresa-
riado local, fundamentalmente aquel relacionado con las 
actividades náutico-deportivas, aunque con posterioridad 
fueron incorporándose, de una manera u otra, empresarios 
de toda índole. El papel de la administración en esta inicia-
tiva fue coordinar, liderar e incentivar, para finalmente com-
poner un grupo de empresas y experiencias náuticas que 
configuran formalmente un producto náutico-deportivo: 
www.torreviejanauticalexperience.com. En algunos casos, 
la llegada de la crisis y otros factores como la finalización 

de las concesiones y su necesaria renovación, impulsaron 
el acercamiento de posturas entre la administración y las 
diferentes empresas e IND de algunos destinos, generando 
estos nuevos modelos de negocio.

CONCLUSIONES

El producto náutico-deportivo posee un enorme atrac-
tivo para los destinos litorales de la Costa Blanca, dada 
su potencial capacidad para diversificar, diferenciar, cuali-
ficar y desestacionalizar el modelo de sol y playa. El apa-
cible clima mediterráneo proporciona unos inviernos muy 
suaves con elevadas horas de sol, a lo que hemos de aña-
dir unas temperaturas del agua del mar excelentes y unos 
vientos dominantes del tercer y cuarto cuadrante. Como 
resultado, obtenemos un espacio turístico-geográfico 
magnífico para el desarrollo y disfrute de las actividades 
náutico-deportivas.

Son numerosos los destinos litorales que han vivido 
de espaldas a estas dinámicas turístico-económicas alter-
nativas, capaces de mejorar la competitividad de mode-
los estancados, principalmente en relación a una nueva 
demanda turística multimotivacional y ambientalmente 
renovada. En este contexto, la apuesta por el turismo náu-
tico-deportivo ejemplifica la posibilidad real de reconducir 
el modelo hacia derrotas más competitivas y sostenibles 
basadas en el aprovechamiento de recursos infravalorados.

El desarrollo del producto náutico-deportivo en la Costa 
Blanca presenta puntos fuertes y débiles. En primer lugar, 
hemos de señalar la existencia de numerosos puertos 
deportivos que son la lanzadera de multitud de actividades: 
el soporte vital de este tipo de turismo. Además, el producto 
náutico se asocia por lo general a segmentos de demanda 
con mayor capacidad de gasto, lo que unido a su efecto difu-
sor sobre el conjunto del destino representa un factor dina-
mizador de significativa importancia.

Club Náutico de Jávea (Fotografía: Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca).
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Por otra parte, la correcta estructuración del producto 
requiere de una efectiva estrategia de colaboración público-
privada a nivel destino, capaz de homogeneizar un producto 
complejo que aglutina a un gran número de empresas y 

actividades. Las estrategias de colaboración son variadas, 
pero todas pasan por el necesario consenso y alineación 
de objetivos respecto al DMO (Destination Management 
Organizations) del destino.
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