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CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE TURISME COMUNITAT VALENCIANA I LA 
FEDERACIÓ VALENCIANA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES PER AL FOMENT TURÍSTIC I LA 
INFORMACIÓ MUNICIPAL DURANT L’ANY 2021. 
 
 
D'una part, Francesc Colomer Sánchez, secretari autonòmic de Turisme i president de Turisme 
Comunitat Valenciana, en virtut del que disposen el Decret 151/2018, de 21 de setembre, del 
Consell, de nomenament com a secretari autonòmic de Turisme (DOGV de 24/09/2018), i l’artícle 
19.2 del Decret 105/2019 de 5 de juliol del Consell pel qual estableix l’estructura orgánica básica 
de la Presidència i de les conselleries de la Generalitat (DOGV de 12/07/2019), que intervé en 
aquest acte en nom i representació d’aquesta entitat de dret públic, entitat adscrita a la 
Presidència de la Generalitat, amb personalitat jurídica pròpia, que es regula pel que disposa 
l'article 12 de la Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la 
Comunitat Valenciana, i  el decret 7/2020, de 17 de gener, del Consell, de regulació dels òrgans 
per a la coordinació de l’acció turística i de l’organisme públic per a la gestió de la política turística 
(DOGV de 29/01/2020). El domicili de la referida entitat de dret públic, a l'efecte d’aquest 
document, és el situat a València, carrer de la Democràcia, 77, Ciutat Administrativa 9 d’Octubre, 
Torre II, planta tercera. 
 
La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva del que estableix l’article 13.4 de la 
Llei 15/2018, 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat Valenciana 
i l’apartat dos, lletra d) de l’artícle 31 del Decret 7/2020, de 17 de gener, en la virtut dels quals el 
president de Turisme Comunitat Valenciana exercirà la representació permanent d’aquesta 
entitat en la firma de convenis.  La firma d’aquest conveni está autoritzada per l’acord del Consell 
de dat 11 de juny de 2021. 
 
I, d'una altra part, Vicent Gil Olmedo, secretari general de la Federació Valenciana de Municipis 
i Províncies, que actua en nom i representació d'aquesta.  
 
La seua legitimació i representació per a aquest acte deriva del que disposa l'article 45 dels 
Estatuts de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, i de l’autorització atorgada pel 
president de la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, Rubén Alfaro Bernabé, el 22 de 
març de 2021. 
 
Les parts, segons intervenen, 
 

EXPOSEN 
 
1er. Turisme Comunitat Valenciana té, a càrrec seu, l’impuls i l’execució de la política turística de 
la Generalitat en relació amb la promoció de la qualitat i de la innovació; el desenvolupament, la 
millora, la informació i la difusió del sector turístic valencià, i potencia aquesta oferta mitjançant 
el suport a la comercialització, la informació i la difusió del producte turístic de la Comunitat 
Valenciana, i, en general, a la realització de les activitats necessàries per a una millor promoció 
de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. 
 
2n. La Llei 15/2018, de 7 de juny, de la Generalitat, de turisme, oci i hospitalitat de la Comunitat 
Valenciana, i el Llibre Blanc per a una nova estratègia turística de la Comunitat Valenciana, 
document de bases que marca les principals línies d’actuació en matèria de turisme per part de 
la Generalitat, incideixen, d’entre aquestes línies, en la millora integral de la qualitat de les 
destinacions, dels serveis i dels productes turístics valencians, així com en l’impuls a 
l’emprenedoria, la competitivitat de les empreses turístiques i a la diversificació de productes i 
mercats. 

C
od

i V
al

id
ac

ió
: 7

XW
D

ZN
59

2K
R

73
EA

XY
3Z

AZ
5E

G
D

 | 
Ve

rif
ic

ac
ió

: h
ttp

s:
//f

vm
p.

se
de

le
ct

ro
ni

ca
.e

s/
 

D
oc

um
en

t s
ig

na
t e

le
ct

rò
ni

ca
m

en
t d

es
 d

e 
la

 p
la

ta
fo

rm
a 

es
Pu

bl
ic

o 
G

es
tio

na
 | 

Pà
gi

na
 1

 d
e 

12



 

 

 

 
3r.  En compliment del que estableix el Plà Estratègic del Turisme de la Comunitat Valenciana 
2020 – 2025 i el Llibre blanc per a una nova estratègia turística de la Comunitat Valenciana, 
Turisme Comunitat Valenciana està interessada a dur a terme accions dirigides a la millora del 
coneixement que les parts implicades de l’àmbit local tenen de l'evolució del sector turístic, així 
com la realització de projectes tendents a impulsar el desenvolupament del turisme des de l'òptica 
municipal, per a la qual cosa es podrà comptar amb la col·laboració d'altres organismes, i 
promoure, amb aquest fi, la subscripció del corresponent conveni de col·laboració. 
 
4t. La Federació Valenciana de Municipis i Províncies (d'ara endavant, FVMP) és una associació 
constituïda pels municipis, províncies i altres entitats locals que voluntàriament ho decideixen per 
a la defensa i promoció de l'autonomia local i dels interessos locals, de conformitat amb el que 
disposa la Constitució Espanyola, l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, la Llei 
7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local, i la Llei 8/2010, de 23 de juny, de 
règim local de la Comunitat Valenciana. 
 
Constitueixen les finalitats de l’FVMP, entre altres, la promoció i la realització d'estudis per al 
millor coneixement dels problemes i de les circumstàncies en què es desenvolupa la vida local, 
la cooperació i assistència tècnica al desenvolupament dels interessos locals, la promoció, 
l’execució i la prestació d'iniciatives i activitats empresarials públiques o privades que 
contribuïsquen al desenvolupament econòmic local i a la creació d'ocupació, així com a la 
conservació i protecció del medi ambient i, en general, a millorar la qualitat de vida de les 
persones que habiten en  les entitats locals de la Comunitat Valenciana. 
 
Per a la consecució d'aquestes finalitats, i segons els seus estatuts, l’FVMP facilita l'intercanvi 
d'informació sobre temes locals, constitueix serveis d'assessorament i assistència per a les seues 
entitats associades, organitza i participa en reunions, seminaris i congressos, promou 
publicacions i documents informatius en matèria de la seua competència, i qualsevol altra activitat 
o funció que contribuïsca a la millor consecució de les seues finalitats. 
 
La seua legitimació està recollida, amb caràcter general per a les associacions d'entitats locals, 
en la disposició addicional cinquena de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les bases del 
règim local, modificada per la Llei 57/2003, de 16 de desembre, de mesures per a la 
modernització del govern local, que estableix en el número 2 que les associacions d'entitats 
locals es regiran pels seus estatuts, aprovats per les persones representants de les entitats 
associades, les quals hauran de garantir la participació de les seues entitats associades en les 
tasques associatives i la representativitat dels seus òrgans de govern, i en el número 3 que 
aquestes associacions, en l'àmbit propi de les seues funcions, podran realitzar convenis amb les 
diferents administracions públiques. 
 
5é.  L’FVMP té com a objectius a aconseguir en 2021, entre altres, la millora del coneixement 
que les parts implicades en l’àmbit local tenen de l'evolució del sector turístic, tant des del punt 
de vista de l'oferta com de la demanda, i la realització de projectes tendents a impulsar el 
desenvolupament del turisme des de l'òptica municipal. 
 
6é. Tant Turisme Comunitat Valenciana com l’FVMP consideren oportú el desenvolupament de 
projectes conjunts en els àmbits anteriorment descrits, motiu pel qual les dues entitats, en el marc 
de les seues respectives competències, consideren d'interés mutu promoure en 2021 la 
col·laboració necessària per a aconseguir aquesta finalitat. 
 
7é. Aquesta subvenció està inclosa en el Pla Estratègic de Subvencions de la Presidència de la 
Generalitat i els seus organismes públics, per al període 2021-2023, aprovat per Resolució de 
26 de febrer de 2021, de la Presidència de la Generalitat (DOGV núm. 9033, de 03.03.2021). En 
l’apartat referit a Turisme Comunitat Valenciana, concretament en l’objectiu estratègic 2 
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(Incrementar la competitivitat de l’oferta turística valenciana), es troba la línea de subvenció 
denominada “Accions per al foment turístic i información municipal” la beneficiària de la qual és 
la Federació Valenciana de Muncipis i Províncies i l’objectiu operatiu que pretén és la realització 
d’actuacions de formació i informació, impulsant estudis turístics locals i el treball en xarxa.  
 
8é. L'esborrany del conveni i les fitxes informatives de l'ajuda van ser remeses a la Direcció 
General de Fons Europeus, en compliment d’allò que preveu el Decret 128/2017, de 29 de 
setembre, del Consell, pel qual es regula el procediment de notificació i comunicació a la 
Comissió Europea dels projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes 
públiques. 
 
Per tot el que s’ha exposat anteriorment, les parts, que es reconeixen mútuament la capacitat 
per a obligar-se, i en la representació que cadascuna exerceix, acorden formalitzar aquest 
conveni de col·laboració, que s’ajustarà a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 
PRIMERA. OBJECTE DEL CONVENI 
 
L'objecte del present conveni és establir un acord de col·laboració entre Turisme Comunitat 
Valenciana i l’FVMP per a la realització conjunta en 2021 d'accions dirigides a la millora del 
coneixement que les parts implicades en l’àmbit local tenen de l'evolució del sector turístic; la 
realització de projectes tendents a impulsar el desenvolupament del turisme des de l'òptica 
municipal i la difusió dels requisits i obligacions per al reconeixement i el manteniment en el 
temps, del compliment de l’estatut del municipi turístic per part de les entitats locals de la 
Comunitat Valenciana, i correspon a Turisme Comunitat Valenciana el finançament de l’actuació 
en els imports i les formes que s’indiquen en el conveni  i a l’entitat beneficiària el 
desenvolupament material de les actuacions subvencionades.  
 
L’objecte del conveni és també instrumentar una subvenció de caràcter nominatiu prevista en la 
llei de pressupostos per a 2021  
 
Així mateix, i com a conseqüència de la pandèmia provocada per la COVID-19 i l’afecció 
d’aquesta al àmbit turístic, aquest conveni afegeix accions conjuntes dirigides a informar, difondre 
i qualificar les destinacions i l’oferta turística empresarial vinculada a aquestes amb relació a les 
mesures a adoptar per a incrementar la seguretat sanitària en els establiments i els espais 
turístics, i recolzar d’aquesta manera l’estratègia de Turisme Comunitat Valenciana dirigida a 
conformar una destinació segura tant per al conjunt del territori valencià com per a cadascuna de 
les destinacions turístiques locals que el conformen.  
 
Aquest conveni no suposa cap associació o dependència entre les parts signatàries, que 
actuaran de forma absolutament independent i autònoma, i és obligació específica i exclusiva de 
cada part complir totes obligacions legals que li corresponguen en el desenvolupament de la 
seua activitat, d'acord amb la normativa que els siga aplicable. 
 
SEGONA. OBLIGACIONS A REALITZAR PER L’FVMP 
 
L’FVMP contrau les obligacions següents: 
 

a) Executar, en els termes estipulats en aquest conveni, les actuacions objecte d'aquest 
que es detallen en l'annex del conveni. 
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b) Informar regularment, i en els termes establits en la clàusula dotzena d'aquest conveni, a 
Turisme Comunitat Valenciana de l'execució i les incidències, si n'hi haguera, de les activitats 
que es realitzen en relació amb l'objecte del present conveni de col·laboració. 
c) Comunicar a Turisme Comunitat Valenciana, tan prompte com es conega, l'obtenció de 
qualssevol subvencions o ajudes per a la mateixa finalitat, procedents d'altres administracions, 
ens públics o privats. 
d) Adoptar les mesures de difusió contingudes en l'article 9 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la 
Generalitat, de transparència, bon govern i participació ciutadana de la Comunitat Valenciana, i 
en l'apartat 4 de l'article 18 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, que 
estableix que les entitats beneficiàries hauran de donar l'adequada publicitat del caràcter públic 
del finançament de les activitats objecte de subvenció, i aquestes mesures podran consistir en la 
inclusió de la imatge institucional de l'entitat concedent, així com llegendes relatives al 
finançament públic de les actuacions recollides en l'annex d'aquest conveni (siguen aquestes 
publicacions o comunicacions dirigides a donar difusió dels resultats que s'aconseguisquen, 
fullets, vídeos, etc.), així com en les pàgines web oficials que s'utilitzen per a donar difusió a 
aquestes actuacions, el logotip que li facilite Turisme Comunitat Valenciana i sota les condicions 
d'ús que aquesta determine. 
 
TERCERA. OBLIGACIONS DE TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
 
Turisme Comunitat Valenciana contrau les obligacions següents: 
 
a) Aportar la col·laboració econòmica que s'indica en la clàusula quarta d'aquest conveni, sempre 
que l’FVMP complisca els seus compromisos i els justifique d'acord amb la normativa vigent i 
amb el que s'ha estipulat en el text del conveni. 
b) Participar, a sol·licitud de l’FVMP, en les jornades tècniques, meses de treball, seminaris, etc., 
que aquesta organitze o promoga per a l'execució de les activitats relacionades amb l'objecte del 
conveni, així com en aquelles altres dirigides a difondre els resultats finals que d'aquestes 
s'obtinguen.  
Aquesta difusió de resultats requerirà la conformitat expressa i fefaent de les dues parts i en 
aquesta es farà sempre referència al present conveni de col·laboració subscrit entre les dues 
parts. 
c) Supervisar la correcta aplicació del logotip que haja facilitat Turisme Comunitat Valenciana en 
els suports descrits i la correcta execució de les activitats objecte del conveni, i prestar el suport 
de coordinació, tècnic i logístic que l’FVMP li requerisca en relació amb les activitats objecte del 
present conveni. 
d) Publicar el text íntegre del conveni, una vegada subscrit, com estableix l'article 9.1.c) i l’article 
10 de la Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de transparència, bon govern i participació 
ciutadana de la Comunitat Valenciana. 
 
QUARTA. FINANÇAMENT 
 
Turisme Comunitat Valenciana col·laborarà econòmicament en les despeses originades per la 
realització de les actuacions derivades del present conveni i que es detallen en el document 
annex fins a la quantitat màxima de 50.000 € (cinquanta mil euros), despeses i impostos de tota 
classe inclosos, que es realitzarà a càrrec del capítol IV, programa 32, Planificació i estratègia 
turística, subprograma 326, FVMP, del pressupost 2021 (línia de subvenció S0742000) 
 
CINQUENA. DESPESES SUBVENCIONABLES 
 
Les despeses que seran ateses a càrrec del present conveni, sempre que responguen de manera 
indubtable a la naturalesa de l'activitat subvencionada, seran les següents: 
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a) Despeses de personal de l'entitat beneficiària: retribucions salarials i cost de Seguretat Social 
del personal propi o contractat vinculat directament a la realització de les activitats objecte 
d'aquest conveni. A aquest efecte es computaran les despeses de Seguretat Social reportades i 
no ingressades corresponents als mesos de novembre i de desembre de 2021 i l'IRPF reportat i 
no abonat del 4t. trimestre de l'any (fins al 31 de desembre). L'import corresponent a aquesta 
partida de despeses no podrà superar el 50 % del total, incloent-hi els conceptes de despeses 
de locomoció i quilometratge, allotjament i/o manutenció del personal, associats a les actuacions 
descrites en l'annex d'aquest conveni. 
b) Despeses d'auditoria per a la revisió del compte justificatiu d'aquest conveni. L'import 
corresponent a aquesta partida de despeses no podrà superar el 4 % del total. 
c) I despeses específiques de naturalesa corrent necessàries per a la posada en marxa i execució 
de les actuacions recollides en l'annex d'aquest conveni i la realització del qual no siga a càrrec 
de personal de l'entitat beneficiària. 
 
La suma de les despeses dels apartats de despeses directes (apartats b i c) suposarà, almenys, 
el 50% de la despesa total justificada conforme per l’entitat beneficiària; en cas contrari, Turisme 
Comunitat Valenciana realitzarà els ajustos proporcionals que resulten necessaris per a 
mantindre la regla de despesa fixada en l’apartat a de despeses de personal. 
 
A l'efecte del present conveni, tots els tributs suportats per l’entitat beneficiària de la subvenció 
com a conseqüència de les despeses anteriorment descrites, tindran la consideració de 
despeses subvencionables, sempre que s'acredite l'abonament efectiu d'aquestes. 
 
No serà subvencionable l'IVA satisfet per l'adquisició de béns o serveis, llevat que s'acredite 
documentalment que forma part del cost de l'activitat a desenvolupar per l’enetitat beneficiària, i 
que no és susceptible de recuperació o compensació, i en aquest cas caldrà acreditar la no-
subjecció o l’exempció d'aquest impost o la no-deducció de l'IVA suportat en l'adquisició de béns 
i serveis. En cas que s'haguera repercutit o compensat parcialment, s'aportarà la documentació 
acreditativa del percentatge o de la part de l'impost susceptible de ser repercutit o compensat. 
 
La present subvenció és incompatible amb altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per 
a la mateixa finalitat, procedents de qualsevol administració o ens públics o privats, nacionals, 
de la Unió Europea o d'organismes internacionals. 
 
SISENA. JUSTIFICACIÓ DE LES ACTUACIONS 
 
1. Amb caràcter previ a la signatura del conveni, l’FVMP ha presentat una declaració responsable 
sobre el compliment de les condicions i les obligacions establides respectivament en els articles 
13 i 14 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions, i l'Administració ha 
comprovat que està al corrent en el compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social. 
 
2. Perquè Turisme Comunitat Valenciana efectue el pagament de la subvenció que s'articula a 
través del present conveni, l’FVMP haurà d'aportar, abans del 31 de desembre de 2021, la 
documentació següent: 
 

a) Memòria técnica de les activitats realitzades en el marc del conveni, així com dels 
resultats obtinguts per cada una de les actuacions recollides en el document annex 
d'aquest conveni de col·laboració. 

b)  Una memòria econòmica abreujada que contindrà una relació numerada correlativa de 
tots i cada un dels documents justificatius de la despesa, amb l’especificació, almenys, 
de la data, la persona o entitat proveïdora, l’objecte facturat, l’import total del document, 
la base imposable, i, si escau, el percentatge imputat a la justificació de la subvenció, 
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agrupats segons la naturalesa de la despesa, amb la indicació de les desviacions en 
relació amb l'inicialment previst. 

c)  Informe d'una persona o entitat auditora inscrita com a exercent en el Registre Oficial 
d'Auditors de Comptes dependent de l'Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en 
els termes previstos en la clàusula setena del present conveni. 

d) Un certificat expedit per l'òrgan competent de l’FVMP, acreditatiu dels punts següents: 
 
d.1) De no incórrer en cap de les circumstàncies recollides en l'article 13 de la Llei 
38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (BOE núm. 276, de 18.11.2003) 
d.2) Del personal adscrit a les activitats subvencionades amb indicació de la seua 
categoria professional, activitats en què ha intervingut, i el nombre d'hores dedicades a 
aquestes. 

 
3. Turisme Comunitat Valenciana procedirà al pagament una vegada realitzada l'actuació objecte 
del conveni i complides les obligacions, les condicions i els tràmits establits en aquest.  
Per a això, s'haurà d'emetre un informe de l'Àrea de Competitivitat Turística, acreditatiu que la 
documentació tècnica presentada com a justificació s’ajusta a allò que s’ha estipulat en el 
conveni. Per part del Servei de Programació i Gestió Econòmica es realitzaran les comprovacions 
oportunes per al pagament. No obstant això que s'ha exposat anteriorment, l'ajuda pagada estarà 
subjecta a fiscalització posterior pels òrgans de control intern i extern de Turisme Comunitat 
Valenciana. 
 
4. L'entitat beneficiària autoritza Turisme Comunitat Valenciana a obtindre de forma telemàtica 
les dades que hi ha en l'Agència Estatal d'Administració Tributària, en els serveis territorials de 
la conselleria competent en matèria d'hisenda i en la Tresoreria General de la Seguretat Social, 
relatius al compliment d'obligacions tributàries i amb la Seguretat Social, a l'efecte d'obtindre els 
corresponents certificats que acrediten aquest compliment. 
 
SETENA. INFORME DE L'AUDITORIA 
 
La persona o entitat auditora de comptes que duga a terme la revisió del compte justificatiu, 
s'ajustarà al que es disposa en l'Ordre EHA/1434/2007, de 17 de maig, per la qual s'aprova la 
norma d'actuació dels auditors de comptes en la realització dels treballs de revisió de comptes 
justificatius de subvencions, en l'àmbit del sector públic estatal, previstos en l'article 74 del 
Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 
 
La persona o entitat auditora emetrà un informe en el qual detallarà les comprovacions 
realitzades i farà constar tots aquells fets o excepcions que pogueren suposar un incompliment, 
per part de l'entitat beneficiària, de la normativa aplicable o de les condicions imposades per a la 
percepció de la subvenció, i haurà de proporcionar la informació amb suficient detall i precisió 
perquè l'òrgan gestor puga concloure sobre aquest tema. Aquest informe contindrà els punts i 
l'estructura establits en l'article 7 de la citada Ordre EHA/1434/2007. 
 
Per a emetre l'informe, la persona o entitat auditora haurà de comprovar: 
 
1. L'adequació del compte justificatiu de la subvenció presentada per l’entitat beneficiària i que 
aquest haja sigut subscrit per una persona amb poders suficients per a això. 
 
2. El contingut de la memòria d'actuació, i estarà en alerta davant la possible falta de concordança 
entre la informació continguda en aquesta memòria i els documents que hagen servit de base 
per a realitzar la revisió de la justificació econòmica. 
 
3. Que la informació continguda en la memòria econòmica abreujada està suportada per una 
relació classificada de les despeses de l'activitat subvencionada en la qual s'especificarà l'entitat 
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que les ha realitzades, amb identificació de la persona o entitat creditora i del document -factures, 
nòmines, butlletins de cotització a la Seguretat Social TC1 i TC2, justificant d'ingrés de 
retencions-, el seu import total i l'imputat a la subvenció, la data d'emissió i la data de pagament. 
 
4. Que les entitats disposen de documents originals acreditatius de les despeses justificades, de 
conformitat amb el que preveu l'article 30.3 de la Llei general de subvencions i que aquests 
documents han sigut reflectits en els registres comptables.  
Aquests documents justificatius consistiran en resguards de transferències bancàries, xecs, 
pagarés, factures electròniques, així com còpia dels extractes bancaris dels càrrecs en el compte 
corresponent de l'operació justificada. 
 
5. Que l'entitat beneficiària disposa d'ofertes de diferents persones o entitats proveïdores, en els 
supòsits previstos en l'article 31, apartat 3, de la Llei general de subvencions, i d'una memòria 
que justifique raonablement l'elecció de la persona o entitat proveïdora, en aquells casos en què 
no haja recaigut en la proposta econòmica més avantatjosa. 
 
6. Que no s'han realitzat subcontractacions de l'activitat subvencionada, fora dels casos 
permesos en l'article 29 de la Llei general de subvencions, i en l’article 68 del seu Reglament. 
 
7. Que no s'han concedit altres subvencions, ajudes, ingressos o recursos per a la mateixa 
finalitat, procedents de qualssevol administracions o ens públics o privats, nacionals, de la Unió 
Europea o d'organismes internacionals, que siguen incompatibles o que superen els costos de 
l'activitat subvencionada. 
 
8. Que les despeses que integren la relació compleixen els requisits per a tindre la consideració 
de despesa subvencionable, d'acord amb el que estableix l'article 31 de la Llei general de 
subvencions i la clàusula cinquena del present conveni; que s'han classificat correctament, 
d'acord amb el contingut de les bases reguladores recollides en aquest conveni i que es produeix 
la necessària coherència entre les despeses justificades i la naturalesa de les actuacions 
subvencionades. 
 
9. A més de les consideracions anteriors, en l’informe haurà de constar un quadre resum (segons 
el model mostrat en aquest apartat), que incloga la descripció de les accions subvencionables, 
les quantitats a justificar i la quantitat justificada: 
 

DESCRIPCIÓ DE LES ACCIONS 
SUBVENCIONABLES 

IMPORT A 
JUSTIFICAR 

IMPORT 
JUSTIFICAT 

   

   

   

TOTAL   

 
A més, s’explicaran les diferències entre el pressupost acreditat per l’entitat beneficiària i el 
considerat vàlidament justificat per la persona o entitat auditora, indicant els motius d’aquestes i 
el seu import. 
 
10. Que per l’entitat beneficiària de la subvenció s'han complit les accions de difusió previstes en 
la clàusula segona, apartat d, d’aquest conveni. 
 
Al final del seu treball la persona o entitat auditora sol·licitarà una carta, signada per la persona 
que va subscriure el compte justificatiu, en la qual s'indicarà que s'ha informat la persona o entitat 
auditora sobre totes les circumstàncies que puguen afectar la correcta percepció, l’aplicació i la 
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justificació de la subvenció. També s'inclouran les manifestacions que siguen rellevants i que 
servisquen d'evidència addicional a la persona o entitat auditora sobre els procediments 
realitzats. 
 
La entitat beneficiària de la subvenció estarà obligada a posar a la disposició de la persona o 
entitat auditora tots els llibres, els registres i els documents que li siguen sol·licitats per a efectuar 
la revisió, així com a conservar-los a l'objecte de les actuacions de comprovació i control previstes 
en la legislació vigent. Si escau, hauran de confeccionar i facilitar-li, a més dels documents ja 
esmentats en la clàusula sisena del present conveni, els següents: 
 

a) Declaració de les activitats subcontractades, amb indicació de les persones o entitats 
subcontractistes i dels imports facturats. Aquesta declaració inclourà una manifestació 
de l’entitat beneficiària respecte de les situacions previstes en els apartats 4 i 7 de l'article 
29 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions. 

b) Declaració que continga una relació detallada d'altres subvencions, ajudes, ingressos o 
recursos que, si escau, hagen finançat l'activitat subvencionada, amb indicació de 
l'import, la procedència i l'aplicació. 

 
La persona o entitat auditora haurà de mantindre un arxiu de documentació acreditatiu del treball 
de revisió dut a terme i que suporta l'informe emés per aquesta, i haurà de conservar aquesta 
documentació durant un període mínim de huit anys comptadors des de la data d'emissió de 
l'informe. 
 
HUITENA. ADEQUACIÓ DE LES DESPESES SUBVENCIONABLES AL VALOR DE MERCAT 
I COMPROVACIÓ DE SUBVENCIONS. 
 
De conformitat amb el que disposa l'article 31 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions, el cost d'adquisició de les despeses subvencionables haurà de ser de conformitat 
amb el valor de mercat. Si escau, Turisme Comunitat Valenciana podrà realitzar la comprovació 
d'aquest valor de mercat amb els mitjans assenyalats en l'article 33 de la Llei general de 
subvencions. 
 
D'igual manera, Turisme Comunitat Valenciana comprovarà l'adequada justificació de la 
subvenció, així com la realització de l'activitat i el compliment de la finalitat que determine la 
concessió o gaudi de la subvenció. 
 
NOVENA. CONFIDENCIALITAT I PROPIETAT INTEL·LECTUAL DE RESULTATS 
 
Cada una de les parts s'obliguen a no difondre, sota cap aspecte, les informacions pertanyents 
a l'altra part, a les quals haja pogut tindre accés en el desenvolupament dels projectes en comú, 
sempre que aquestes informacions no siguen de domini públic. 
 
La propietat intel·lectual i l'explotació dels resultats, que s'originen com a conseqüència de les 
relacions conjuntes de les dues parts, es regirà per la Llei 14/2003, de 10 d'abril, de patrimoni de 
la Generalitat i pel que disposa el Reial decret legislatiu 1/1996, de 12 d'abril, pel qual s'aprova 
el text refós de la Llei de propietat intel·lectual. 
 
Així mateix, les dades i els informes obtinguts durant la realització de les activitats recollides en 
l’annex a aquest conveni de col·laboració tindran caràcter confidencial i la seua utilització total o 
parcial per a la seua difusió, requerirà la conformitat expressa i fefaent de les dues parts.  
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DESENA. COMPLIMENT DE LA LLEI ORGÀNICA DE PROTECCIÓ DE DADES 
 
Les dues parts s'obliguen a l'observança de totes les disposicions que siguen aplicables en la 
matèria, i especialment, al que disposa la Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció 
de dades personals i garantía dels drets digitals i la resta de la normativa de desenvolupament, i 
cada una d'aquestes es podran compel·lir recíprocament per a l'acreditació d'aquests punts. 
 
ONZENA. ENTRADA EN VIGOR, DURADA, MODIFICACIÓ I CAUSES DE RESOLUCIÓ 
 
El present conveni produirà efectes des del moment de la signatura fins a l'acabament de les 
actuacions previstes en aquest i, en tot cas, fins al 31 de desembre de 2021, data límit per a la 
justificació de les actuacions. No obstant això, les despeses subvencionables es poden haver 
realitzat des de l'1 de gener de 2021. 
 
El conveni quedarà resolt en el cas que no tingueren lloc les actuacions que s’hi preveuen. Així 
mateix, quedarà resolt pel mutu acord de les parts, i per l'incompliment, per qualsevol d'aquestes, 
de les estipulacions previstes en aquest.  
 
En tot cas, les parts es comprometen a finalitzar aquelles activitats que estiguen en curs en la 
forma que determine la comissió de seguiment prevista en la clàusula següent. 
 
Si, per causes imputables a l’FVMP, no es dugueren a terme les actuacions objecte del conveni, 
que s'especifiquen en l’annex a aquest, el conveni quedarà automàticament rescindit, sense 
perjudici del compliment del que disposa l'article 37 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, pel que fa a les causes d'incompliment de l'objecte d'aquest conveni. 
 
La circumstància de no estar al corrent en el compliment de les seues obligacions tributàries o 
amb la Seguretat Social, l'incompliment del termini de presentació de la documentació justificativa 
o l'omissió de la documentació, podrà, així mateix, produir la resolució del present conveni en el 
cas que, requerida la citada documentació per Turisme Comunitat Valenciana, no es produïra la 
seua presentació en un termini de deu dies des que fóra efectuat el requeriment. 
 
Turisme Comunitat Valenciana podrà efectuar, en qualsevol moment, totes les actuacions de 
comprovació que considere oportunes, per a la verificació de la correcta aplicació per l’FVMP de 
les quantitats lliurades a favor seu en virtut del present conveni de col·laboració. 
 
La modificació i resolució del conveni correspon a les persones titulars dels òrgans superiors i 
dels centres directius, d'acord amb el que preveu l'article 6.1 del Decret 176/2014, de 10 
de’octubre, del Consell, pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 
S`haurà de tindre en compte també la Llei 1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d’hisenda 
pública, del sector públic instrumental i de subvencions,  
 
DOTZENA. COMISSIÓ DE SEGUIMENT I CONTROL 
 
L'execució i el desenvolupament d'aquest conveni de col·laboració estaran presidits pels principis 
de bona fe i confiança recíproca. 
 
Es crea una comissió de seguiment del conveni que, a més de les funcions de l'article 9 del 
Decret 176/2014, del Consell, tindrà les següents:  
- Supervisar l'execució del conveni, així com adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d'assegurar la correcta realització de les activitats convingudes, i 
s'inclou a aquest efecte la solució, en primera instància, de les controvèrsies d'interpretació i 
compliment que puguen plantejar-se respecte del conveni subscrit. 
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- Analitzar i proposar les activitats concretes que, en l'àmbit objecte del conveni, es consideren 
oportunes per les dues parts, i es descriurà per a això un pla de treball que inclourà les diferents 
fases d'aquest i la cronologia per al seu desenvolupament, l'objectiu que es persegueix, els 
mitjans materials i humans que es requerisquen, i s'especificaran les aportacions de cada entitat, 
així com els béns d'equip, si escau, aportats per cada una de les parts signatàries. 
- Informar les parts dels retards i les incidències que es puguen presentar durant l'execució del 
conveni. 
 
La comissió de seguiment estarà constituïda per cinc persones representants, nomenades per 
les parts de comú acord, tres designades per Turisme Comunitat Valenciana i que presidirà la 
persona designada per la direcció de Turisme, a la qual correspondrà també la designació de la 
persona que assumisca la secretaria, i les altres dues seran nomenades per l’entitat beneficiària. 
 
En la designació de les persones representants de la Generalitat es procurarà la presència 
equilibrada de dones i homes, en aplicació del que preveu el II Pla d'Igualtat de Dones i Homes 
de l'Administració de la Generalitat, aprovat per l'Acord de 10 de març de 2017, del Consell.  
 
La comissió de seguiment es reunirà, almenys, una vegada a l'any i sempre que ho sol·licite 
qualsevol de les parts. Les còpies de les actes, els acords o els informes que, si escau, emeta la 
comissió de seguiment en el desenvolupament i l’execució de les funcions que tinga assignades, 
es remetran als òrgans directius de les parts signatàries del conveni (en el cas de Turisme 
Comunitat Valenciana, a la persona que assumisca la direcció de l’entitat). 
 
La certificació sobre l’execució i la liquidació del conveni haurà de fonamentar-se, si escau, en 
l’informe o valoración final emés per la comissió de seguiment. 
 
Les funcions que s'atribuïsquen a la comissió no poden ser en detriment o minoració de les 
prerrogatives que corresponen a Turisme Comunitat Valenciana com a ens subvencionador. 
 
El funcionament i l'adopció d'acords es regularan pel que preveuen els articles del 15 al 18 de la 
Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic del sector públic. 
 
TRETZENA. RÈGIM JURÍDIC I JURISDICCIÓ 
 
Aquest conveni regula la concessió d'una subvenció nominativa a favor de l’FVMP, per la qual 
cosa el seu règim jurídic és el derivat d’allò  que s’estableix en la Llei 38/2003, de 17 de 
novembre, general de subvencions, així com en el seu Reglament aprovat per Reial decret 
887/2006, de 21 de juliol, i del que estableix per a aquest tipus de transferències corrents la Llei 
1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic instrumental i de 
subvencions, i està subsumit aquest cas en el supòsit de subvenció en règim de concessió directa 
previst en l'article bàsic 22.2.a) de l'esmentada Llei 38/2003 i en el correlatiu article 168.1.A) de 
la mencionada Llei 1/2015, ja que es tracta d'una subvenció prevista nominativament en la Llei 
de pressupostos de la Generalitat. 
 
Quant a la tramitació i formalització es regeix pel Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, 
pel qual regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre i per la normativa bàsica 
continguda, en el capítol VI del títol preliminar de la Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de règim jurídic 
del sector públic.  
 
La solució en primera instància de les controvèrsies d'interpretació i compliment que es puguen 
plantejar respecte del conveni subscrit correspondrà a la comissió de seguiment i control.  
 
En el cas que aquesta no fóra possible, la resolució de la qüestió o qüestions litigioses sorgides 
serà competència dels jutjats contenciosos administratius de la ciutat de València. 
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CATORZENA. COMPATIBILITAT AMB LA NORMATIVA EUROPEA SOBRE AJUDES 
PÚBLIQUES 
 
1. El present conveni és compatible amb el mercat interior, ja que no disposa dels requisits 
acumulatius exigits per l'article 107.1 del Tractat de funcionament de la Unió Europea, perquè no 
afecta els intercanvis comercials entre els estats membres, ni l’FVMP és una empresa productora 
de béns i serveis en el mercat, sinó una associació constituïda per entitats públiques locals 
(municipis, províncies i altres entitats locals) que té com a finalitats la promoció i realització 
d'estudis per al millor coneixement dels problemes i les circumstàncies en què es desenvolupa 
la vida local i la cooperació i assistència tècnica al desenvolupament dels interessos locals, i es 
facilita l'intercanvi d'informació sobre temes locals. 
 
En el supòsit hipotètic que l’esmentada Federació d'entitats públiques exercira activitats tant de 
caràcter econòmic com no econòmic, no s'aplicarà a les activitats objecte del present conveni el 
que disposa l'article 107, apartat 1, del tractat mencionat, i s'haurà de distingir clarament entre 
els dos tipus d'activitats i entre els seus respectius costos, finançament i ingressos (amb la 
deguda distinció en la comptabilitat), de manera que s'evite efectivament la subvenció indirecta 
de l'activitat econòmica. 
 
2. En tractar-se d'un conveni no subjecte a l'article 107.1 del Tractat de Funcionament de la Unió 
Europea i d'acord amb el que estableix l'article 3.4 del Decret 128/2017, de 29 de setembre, del 
Consell, regulador del procediment de notificació i comunicació a la Comissió Europea dels 
projectes de la Generalitat dirigits a establir, concedir o modificar ajudes públiques, la subvenció 
establida mitjançant el present conveni no requereix notificació o comunicació a la Comissió 
Europea. 
 
 
En prova de conformitat de tot l’esmentat més amunt, les parts compareixents, fent ús de les 
facultats conferides, signen aquest document. 

 
 
 

EL PRESIDENT DE 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

 
 
 
 
 
 
 

Francesc Colomer Sánchez 

EL SECRETARI GENERAL DE 
LA FEDERACIÓ VALENCIANA DE  

MUNICIPIS I PROVÍNCIES 
 
 
 
 
 
 

Vicent Gil Olmedo 
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ANNEX 

 
A conseqüència de la situació excepcional que es viu a causa de la pandèmia del coronavirus, i 
les mesures adoptades per les diferents administracions públiques competents, algunes de les 
actuacions previstes podran ser executades per mitjans no presencials, mentre no es normalitze 
l'activitat i sempre amb el coneixement de Turisme Comunitat Valenciana. S’utilitzarà 
preferiblement la plataforma de formació on line de la GVA. 
 
Durant la planificació, l’execució i el desenvolupament de les diferents actuacions incloses en 
aquest conveni es tractarà de promoure la inclusió i la accessibilitat universal, donant així un pas 
més per a afavorir la millora en aquest àmbit per damunt de allò que s'estableix en la normativa 
d’aplicació preceptiva, considerant l'accessibilitat i la inclusió de manera transversal i com a 
element diferenciador de l’oferta turística de la Comunitat Valenciana. 
 

 

ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ 1 

ACTUACIONS DE FORMACIÓ I INFORMACIÓ PER 
A IMPULSAR ESTUDIS TURÍSTICS LOCALS I EL 

TREBALL EN XARXA 
COST ESTIMAT 

ACTIVITATS 

A REALITZAR 

1. Sessions de treball de 5 aules de turisme, VI trobada 
de municipis per al desenvolupament sostenible del 
turisme en el territori; curs formatiu sobre l'estatut 
del municipi turístic. 

2. Sensibilització en la creació i el reposicionament de 
productes turístics supramunicipals i col·laboració 
en la difusió d'iniciatives per a les destinacions 
turístiques. 

3. Anàlisi de les dotacions de senyalització turística 

posicional en els municipis de la Comunitat 
Valenciana i incidències a esmenar. 

29.000 

ÀMBIT 
D'ACTUACIÓ 2 

MILLORA DE LA GESTIÒ TURISTICA LOCAL I 
ESTIMUL DE LA GOBERNANÇA TURISTICA EN 

ELS MUNICIPIS COST ESTIMAT 

ACTIVITATS 

A REALITZAR 

1. Dinamització en xarxa d'estructures de gestió i 
coordinació turística. 

2. Avaluació i assessorament sobre l'estatut del 
municipi turístic. 

21.000 

 
TOTAL ESTIMAT: 50.000 euros 

 

 
Estos límits per a cada activitat vinculen a la Federació Valenciana de Municipis i Provincies i, 
per tant, constituïxen el límit màxim subvencionable en cadascun dels apartats. 
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ANEXO II 
 

 

ITINERARIO TURÍSTICO DE MEMÒRIA EN RELACIÓ 
AMB LA BATALLA DE LLEVANT I LA LÍNIA XYZ. 
PRODUCTO MEMÒRIA: RUTAS MEMORIA 
DEMOCRÁTICA. PROYECTO HISTORIA VIVA LA RUTA 
DE LA MEMORIA DOCUMENTALES 
 

 

 

 

 

 

                  

 
 
 
CONVENI 

 

2021 
 

 
 



 

 

              
 
 
 
 
 

RUTAS DE LA MEMORIA DEMOCRÁTICA EN LA COMUNITAT VALENCIANA 

DESARROLLO DEL PRODUCTO MEMÒRIA 
PARA CONOCIMIENTO PÚBLICO DE RESIDENTES, VISITANTES Y TURISTAS 

 

 

1. PRODUCTO MEMÒRIA 

El Producto MEMÒRIA hace referencia a la puesta en valor turístico del patrimonio 

bélico y civil de la Guerra de España y de esos acontecimientos históricos en la 

Comunitat Valenciana. 

La Guerra de España (1936 – 1939) es considerada como la antesala de la Segunda 

Guerra Mundial, ya que finalizó formalmente sólo 4 meses antes del inicio de la Gran 

Guerra, con los mismos actores estatales (Alemania nazi, Italia fascista, URSS). 

La Guerra de España finalizó en la Comunidad Valenciana, y por lo tanto alberga espacios 

territoriales singulares y únicos para un turista curioso, responsable e interesado en 

conocer la historia y el espacio en los que vivieron personajes conocidos (Negrín, Miguel 

Hernández, La Pasionaria…).  

No en vano, a modo de ejemplo, la ciudad de Valencia fue capital de la República, el 

gobierno republicano se exilió desde el aeródromo de Monovèr, los refugios contra los 

bombardeos de la Aviazione Legionaria o Legión Condor, se construyeron en la inmensa 

mayoría de municipios valencianos, o las tropas golpistas internacionales fueron 

paradas en la Batalla de Levante (Línea XYZ, comarcas sur de Castellón y norte de 

Valencia). 

 

 

http://www.turisme.gva.es/


 

La Comunidad Valenciana fue espacio de combate directo (línea XYZ, bombardeos por 

aire y por mar a población civil), zona de acogida de desplazados, donde se albergó el 

gobierno republicano hasta el final de la Guerra. desde dónde salieron al exilio 

(Monover, puerto de Alicante Stanbrook) y donde ese estableció el campo de 

concentración de Albatera. 

En el ámbito internacional, es una constatable realidad el tipo de turista que cede parte 

de su renta para vivir una experiencia en vestigios de la Segunda Guerra Mundial 

(Penemunde, Normandía, Berlín...). 

Los espacios territoriales de la Comunitat del producto MEMÒRIA son aquellos en los 

que se han catalogado vertigios relevantes susceptibles de ser visitados y sobre los que 

se construye un relato histórico veraz y contrastado.  

El producto MEMÒRIA es incompatible con el cartón piedra y con relatos inventados y 

soñados.El relato de MEMÒRIA está residenciado en las Universidades y en los fondos 

documentales. 

A lo largo y ancho de la Comunitat persisten vestigios patrimoniales de la Guerra de 

España. Bastantes de los Refugios han sido recuperados y son visitables. Edificios 

emblemáticos en los que se ubicaron sedes del Gobierno republicano, hospitales, 

arquitectura defensiva, campos de concentración… 

Se han dirigido esfuerzos para sedimentar el producto, darlo a conocer al sector privado 

y tercer sector, y vertebrarlo. 

 

 

 



El Producto MEMÒRIA se concreta en las siguientes acciones territoriales: 

 
1. Intervención en el Espacio territorial Línea XYZ en el que se desarrolló la batalla 

de Levante (1938) 
2. Intervención en la Línea de defenda Inmediata de Valencia (El Puig, Ribarroja, 

Rafelbuñol...) 
3. Intervención en la Zona humanitaria durante el conflicto. Zona últimos días y 

horas del gobierno constitucional y salida al exilio. Elda, Petrer, Monòver, Sax. 
Valle del Vinalopó. 

4. Constitución de una red de Refugios y aeródromos visitables. 
5. Elaboración de un Documental profesional sobre la Ruta de la Memoria 

Democrática en la Comunitat (Castellón, Valencia, Alicante) que de forma 
divulgativa, desenfada y satisfaciendo la necesidad de saber, diera a conocer 
la realidad turístico cultural de la Guerra de España. En documento anexo. 

 

 

Las acciones pueden llevarse a cabo con la cooperación institucional de la Dirección 

General de Calidad Democrática (Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática) y la Dirección General de Turismo (Presidencia de 

la Generalitat), contando con la colaboración de la FVMP que aglutina a los 

ayuntamientos, mancomunidades y Diputaciones Provinciales. Se considera esencial 

compaginar la visión memorialista con los parámetros profesionales turísticos y el 

desarrollo integrado y sostenible del conjunto del territorio. 

La puesta en común de distintas materialidades realizadas (Dirección General de Calidad 

Democrática: señalética memorialista) o en desarrollo (determinación de Lugares de la 

Memoria de la Comunitat Valenciana, proceso en el que participa la FVMP en 2021), la 

visión turística en la promoción a un público objetivo...son tareas a corto plazo. 

La FVMP está en disposición de aportar la vertebración que significa la Comisión de 

Turismo y su Grupo de Trabajo técnico (en el que están presentes las 3 Diputaciones) y 

la Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica (XARXA MEMÒRIA). 

Xarxa Memòria tiene ámbito autonómico y está formada por las Entidades Locales que 

voluntariamente se adhieren. Impulsada por la FVMP, es un foro de debate, de 

intercambio de experiencias e información, y de participación en el proceso de toma de 

decisiones. 

Uno de los temas que preocupó a la Xarxa fue la desprotección cultural de los recursos 

patrimoniales de la Guerra de España, y después de distintas iniciativas, las Cortes 

Valencianas incorporaron ese patrimonio en la Ley de Patrimonio Cultural Valenciano 

(Ley 9/2017) con la figura de Bienes de Relevancia Local.  

La voz del municipalimo memorialista valenciano está formada en la actualidad por 136 

Entidades Locales (134 municipios, la Mancomunidad Intermunicipal del Alto Palancia y 

la Diputación Provinvial de Castellón). 



 

Municipios adheridos a XARXA MEMÒRIA. Septiembre 2021. 

El Producto MEMÒRIA 

2. ACTUACIONES REALIZADAS 

Hasta la actualidad se están desarrollando acciones puntuales en el territorio orientadas 

a la recuperación de trincheras, refigios, aeródromos y otras materialidades culturales 

como los Centros de Interpretación de Nules y Viver. Se destaca la incorporación de las 

rutas de la XYZ en web www.liniaxyz.com En 2021 se realizará la propuesta de Lugares 

de la Memoria de la Comunitat Valenciana en las provincias de Alicante, Castellón y 

Valencia. 

También se están dirigidiendo esfuezos en el ámbito formativo (FVMP – Conselleria – 

UA) y en la configuración territorila del producto MEMÒRIA. 

En 2020, los espacios territoriales más relevantes han sido los siguientes: 

http://www.liniaxyz.com/


 
1. Zona humanitaria durante el conflicto. Zona últimos días y horas del gobierno 

constitucional y salida al exilio. Elda, Petrer, Monòver, Sax. Valle del Vinalopó. 
2. Espacio territorial Línea XYZ. Batalla de Levante. Zona de combate directo. 

 

 
 

1. Zona humanitaria durante el conflicto. Zona últimos días y horas del gobierno 

constitucional y salida al exilio. Elda, Petrer, Monòver, Sax. Valle del Vinalopó. 

 

Las investigaciones del equipo del profesor Valero (Universidad de Alicante) han 

configurado una serie de rutas intermunicipales y locales. 

 

Además se ha impulsado la protección del patrimonio (Posición Yuste, Petrer), la 

rehabilitación de vestigios que pueden ser visitables (El Hondón de Monòver, refugio del 

aeródromo: del Vinaloó al Exilio), y la conservación de bienes de suma importancia (la 

Vara de mando de Azaña, Elda, Villa Manolita (sede el Gobierno republicano), Elda…). 

 

Enla primera quincena de marzo de 2020, la FVMP participó en una serie de iniciativas 

dirigidas a la recuperación del relato de la MEMÒRIA  es este espacio territorial. 

Destacan la reparación de la figura internacional del Doctor Negrín (conferencia a cargo 

de Lòpez Aguilar, eurodiputado, y Carmen Negrín, Presidenta de la Fundación Juan 

Negrín), el patrocinio federativo del documental “La amarga derrota de la República” 

(presentado en el Festival internacional de León, con amplia difusión medática), y la 

Exposición de la Guerra ha terminado (edición del libro). 

 

La sede universitaria de la Universidad de Alicante en Elda, organizó el Curso Memoria 

Democrática, Turismo y Guerra Civil, celebrado presencialmente en Elda y también 

telemáticamente durante los días 23, 24 y 25 de octubre de 2020. 

 

 



 

 
 

 

El Director General de Turismo, Herick Campos (Turisme Comunitat Valenciana) y la 

FVMP participaron en el Curso. 

 

 

2. Espacio territorial Línea XYZ. Batalla de Levante. Zona de combate directo. 

El amplio y determinado espacio territorial fue el escenario, en el verano de 1938, de 

la Batalla de Levante.  

 

1. Territorio de la Línea XYZ – Batalla de Levante. 
 

 

El Territorio de la Línea XYZ comprende 43 Municipios ubicados en 5 
Comarcas (3 en la Provincia de Castellón y 2 en la Provincia de Valencia). El total de 
población residente asciende a 93.621. 

 



Este espacio territorial podría ampliarse ya que existen vestigios de líneas de 
apoyo, segundas líneas, atrincheramientos trasversales, hospitales de campaña… en 
otros municipios, como a modo de ejemplo, Chelva o Alpuente. 

 
Cuando hablamos del trinomio Territorio – Desarrollo Económico – Turismo 

es fundamental partir de los Municipios, ya que sus Gobiernos son la parte de la 
Administración pública más cercana a la ciudadanía.  

 
Con independencia del actual marco competencial, lo cierto es que las 

iniciativas de desarrollo del territorio tienen más posibilidades de éxito si cuentan con 
el apoyo, el impulso y la cooperación de los Gobiernos Locales. Además, es necesario 
contemplar el hecho consistente en que en la inmensa mayoría de pequeños municipios 
es el Ayuntamiento la mayor empresa, seguido de la o las cooperativas agrarias.  

 
De este modo, es imprescindible realizar una serie de consideraciones sobre 

los Municipios, su tipología, y las posibilidades reales de impulsar la puesta en valor del 
patrimonio bélico en clave turística, como palanca del desarrollo económico. 

 
De los Municipios del espacio territorial el que mayor población alberga es 

Vall d´Uixó con 31.671 habitantes, y el que menos población tiene es Fuente la Reina 
con 51 habitantes. 

 
De los 43 Municipios, como se observa en la tabla siguiente, son 6 los 

Municipios que tienen más de 5.000 habitantes. Los Municipios que tienen entre 1.000 
y 5.000 habitantes son 7. Los Municipios que tienen menos de 1.000 habitantes son 30, 
y dentro de esta franja poblacional son 22 los Municipios que tienen una población 
inferior a 500 habitantes. 

 
Esto es, el 69.7% del total de los Municipios tiene menos de 1.000 habitantes. 

Y el 51,1% del total de los Municipios tiene menos de 500 habitantes. 

 

PROVINCIA COMARCA AYTO CENSO TURISTICO 

Castellón Alto Mijares Montán 393 Sí 

Castellón Alto Mijares Fuente la Reina 51 No 

Castellón Alto Mijares Villamalur 70 No 

Castellón Alto Palancia Almedíjar 275 Sí 

Castellón Alto Palancia Altura 3647 Sí 

Castellón Alto Palancia Azuébar 325 Sí 

Castellón Alto Palancia Bejís 399 Sí 

Castellón Alto Palancia Castellnovo 1003 Sí 

Castellón Alto Palancia Caudiel 700 Sí 

Castellón Alto Palancia Gaibiel 205 Sí 

Castellón Alto Palancia Geldo 651 Sí 

Castellón Alto Palancia Jérica 1599 Sí 

Castellón Alto Palancia Matet 95 Sí 

Castellón Alto Palancia Sot de Ferrer 428 Sí 



Castellón Alto Palancia Teresa 277 Sí 

Castellón Alto Palancia Torás 231 Sí 

Castellón Alto Palancia Toro 251 Sí 

Castellón Alto Palancia Vall de Almonacid 262 Sí 

Castellón Alto Palancia Viver 1558 Sí 

Castellón Alto Palancia Algimia de Almonacid 281 No 

Castellón Alto Palancia Benafer 170 No 

Castellón Alto Palancia Chóvar 327 No 

Castellón Alto Palancia Sacañet 80 No 

Castellón Alto Palancia Pina de Montalgrao 129 No 

Castellón Alto Palancia Navajas 765 Sí 

Castellón Alto Palancia Segorbe 9073 Sí 

Castellón Plana Baixa Aín 131 Sí 

Castellón Plana Baixa Alcudia de Veo 209 Sí 

Castellón Plana Baixa Almenara 6031 Sí 

Castellón Plana Baixa Artana 1992 Sí 

Castellón Plana Baixa Chilches 2752 Sí 

Castellón Plana Baixa Eslida 833 Sí 

Castellón Plana Baixa Moncofa 6256 Sí 

Castellón Plana Baixa Nules 13442 Sí 

Castellón Plana Baixa Onda 24963 Sí 

Castellón Plana Baixa Vall d'Uixó 31671 Sí 

Castellón Plana Baixa Vilavella 3253 Sí 

Castellón Plana Baixa Alfondeguilla 901 No 

Castellón Plana Baixa Llosa 988 No 

Castellón Plana Baixa Tales 836 No 

Valencia Serranos Andilla 362 SI 

Valencia Serranos Yesa 252 No 

Valencia Camp de Morvedre Algar de Palancia 503 No 

                                        Fuente: Base de Dades FVMP 2016 

Siguiendo el estudio de Tipología Municipal en la Comunidad Valenciana 
(Publicaciones de la FVMP nº 8), se pueden establecer una serie de rasgos característicos 
de los Municipios contemplando una serie de indicadores como son la población 
residente, los presupuestos anuales, el personal técnico – administrativo al servicio del 
Gobierno Local, la existencia de estructuras de gobierno diferenciadas, servicios 
públicos que presta… 

 
Ciñéndonos al objeto del presente trabajo, se pueden realizar las siguientes 

consideraciones: 
 

a) Los Municipios con una población menor a 500 habitantes se denominan 
técnicamente inframunicipios. 
 

b) Los Municipios con una población de hasta 1.000 habitantes son considerados 
Pequeños Municipios. 

 



c) Todos los Municipios por pequeños que sean pueden Provisionar los bienes y 
servicios, aunque no puedan producirlos directamente. Deciden el qué, cómo, 
cuando…y que lo preste una mancomunidad o una empresa privada. 
 

d) En la mayoría de los Pequeños Municipios existen más Autoridades Electas que 
personal técnico administrativo a su servicio. 

 
e) Muchos Pequeños Municipios comparten la Secretaría / Intervención a jornada 

definida, al igual que personal cualificado (arquitecto municipal…). 
 

f) Los pequeños Municipios no disponen de Policía Local. 
 

g) Las Autoridades Electas locales tienen un elevado grado de representatividad. 
 

h) La situación económica de los Pequeños Municipios es muy limitada, con una 
tasa muy alta de dependencia económica de otras administraciones. 

 
i) Comparten con la totalidad de los Municipios las consecuencias de la Ley de 

Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local (competencias 
impropias, informe de reparo por los cuerpos nacionales o habilitados…). 

 
Así pues, los Ayuntamientos son actores esenciales para la puesta en valor 

del patrimonio de la Línea XYZ, y hay que considerar su debilidad económico – 
financiera, la dificultad legal de dirigir recursos económicos propios a actuaciones no 
competenciales, y la falta de personal técnico cualificado. 

 
Es necesario contemplar esta realidad a la hora de establecer la ubicación de 

Centros de Interpretación o Museos, recuperación de vestigios… ya que estas 
intervenciones conllevan gastos de mantenimiento. 

 
Respecto a la vocación turística de los Municipios reseñados, sirviendo como 

indicador la declaración de Municipio Turístico, del total de los 43 Municipios, son 
Municipios Turísticos 31. Es decir el 74,4%.  

 
Las Mancomunidades son estructuras de misión para la prestación de 

servicios. En el Espacio Línea XYZ está presentes las Mancomunidades de la Plana Baixa, 
Alto Palancia y Alto Mijares. 

 
Las Mancomunidades, si así lo contemplan sus Estatutos, podrían ser 

estructuras idóneas para pilotar en el territorio la puesta en valor turístico de la Línea 
XYZ. 

 
 

2. Oficinas de Turismo y establecimientos turísticos. (anexo) 

 

 



 

 

 

El relato ha sido configurado por la Universitat Jaume I (Grupo de Búsqueda impulsado 

por la catedrática emérita Rosa Monlleó). 

Se ha producido un proceso de diferenciación relevante, ya que el Grup de Recerca 

inicial se ha transformado en un Instituto de Estudios de Historia, Memoria y 

                        

            
                   

               

          
                 

             
                     

      

                                                        

                                                             

                     

                                                                            



Patrimonio, con personalidad jurídica propia y con la voluntad de incidir en las tareas 

de investigación, promoción y comercialización del producto MEMÒRIA  en la Línea XYZ 

y otros espacios territoriales.  

En el proceso ha sido clave la intervención, en enero de 2020, de CREATURISME, dando 

pautas de organización y funcionamiento. 

El 1 de julio de 2020 se realizó una sesión de trabajo FVMP - Instituto de Estudios de 

Historia, Memoria y Patrimonio – ITINERANTUR, que tuvo por objeto el análisis de la 

situación del producto MEMÒRIA  en la Línea XYZ, ya que el Consorcio Sur de Castellón 

(Diputación de Castellón) había encargado un diagnóstico a ITINERANTUR. 

 

 

 

 
 
 
 

Grabación sesión de 
trabajo 

 

LÍNEA XYZ-20200710 

0835-1.mp4
 

  

 

El Instituto de Estudios de Historia, Memoria y Patrimonio (HIMEPAT) y la FVMP 

mantienen una relación constante en la revisión de actuaciones, nuevos contenidos, 

atención a turístas interesados en realizar rutas o acceder a mayor información, 

información a empresas que están interesadas en el producto. 

Los contenidos más notables del espacio territorial XYZ, señalados en la sesión de 
trabajo mantenida el 25 de noviembre de 2020 son los siguientes: 
 

✓ Rutas. Elaboración y difusión. 
 



 
 

 
✓ Actualización www.liniaxyz.com   

 
✓ Centros interpretación. Nodos Turísticos. Almenara, Nules, Viver 

 

 

 
 

 

 
 

http://www.liniaxyz.com/


 
 
 



 

  
 
 

  
 



  
 

 
✓ Señalización 

Almenara 
Vall d´Uixò (señalización parcial) 
Alfondeguilla 
Xovar 
Eslida (readaptación Ruta) 
Ain 
Gaibiel 
Jérica 
Viver (señalización parcial) 
Toras 
Teresa (máximo interés) 
El Toro 
La Vilavella 
Villamalur (interés asociación local) 
Vall d'Almonacid 
Alcudia de Veo 

 

 
En el Anexo VI de la presente Memoria justificativa figura la Memoria final del proyecto 
realizado Puesta en marcha de las Rutas de memoria de la línea XYZ. Señalización, 
página web (www.liniaxyz.com ) e integración de los servicios locales. El centro de 
Interpretación de Nules en la Batalla de Levante. Itinerarios turísticos. Gestiones para la 
protección del patrimonio.  
En el ámbito de los recursos – vestigios se consideran urgentes tareas de conservación, 

limpieza y señalización adecuada. 

 

http://www.liniaxyz.com/


 
 

El producto MEMÒRIA debe tener una homogenización señalética que identifique los 

espacios, centros de interpretación y rutas. 

 

 

 
 
 

 

Para poner en común y coser iniciativas, la FVMP organizó una sesión de trabajo 

(webinar) el 7 de diciembre. MANUAL DE ESTILO, SEÑALÉTICA Y GRAFÍA MEMORIA 

DEMOCRÁTICA. 

 

 
 

 

La sesión de trabajo significó un valioso paso cualitativo. Se supo que existe una 

señalética específica que licitó la Conselleria de Participación, Transparencia, 

Cooperación y Calidad Democrática. La señalética estaría disponible en el mes de 

diciembre de 2020 para su uso en Espacios de Memoria, Rutas, Itinerarios y Centros de 

Interpretación.  

 

También se constató la implicación favorable de CREATURISME en el desarrollo del 

producto turístico responsable MEMÒRIA. Se analizó la problemática encontrada por el 



Instituto de Historia, memoria y Patrimonio como entidad elaboradora de Rutas, diseñar 

itinerarios y construir el relato, produciéndose aportaciones relevantes en torno a la 

accesibilidad. 

 

La FVMP manifestó su disponibilidad de difundir la señalética, grafía y guía de estilo a 

todos los municipios y mancomunidades de la Comunidad, especialmente a los 114 

integrantes de la Red de Municipios para la puesta en valor de la Memoria Histórica. 

 

 

 

En conjunto de materiales descritos y las líneas de intervención seguidas posibilita y 

facilita la intervención de CREATURISME en la configuración y lanzamiento del producto 

MEMÒRIA en toda la Comunidad Valenciana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    MEMORIA PROYECTO 

PUESTA EN MARCHA DE LAS RUTAS DE MEMORIA DE LA LÍNEA XYZ. 

SEÑALIZACIÓN, PÁGINA WEB E INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS 

LOCALES. EL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE NULES EN LA BATALLA 

DE LEVANTE. ITINERARIOS TURÍSTICOS. GESTIONES PARA LA 

PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

 

Coordinadora del Proyecto y asesoramiento 

histórico: Rosa Monlleó Peris. 

Asesoramiento histórico: Vicent Grau Reig. 

Equipo de Trabajo: 

  -Alfredo Fornas Pallarés. 

  -Alejandro Colonques Segarra. 

  -David Saura Gómez. 

  -Adrián Sánchez Pinar. 

Diseño Gráfico y Web: Queber, creatividad 

digital. 

 

1. INTRODUCCIÓN. LA BATALLA DE LEVANTE, EL 

PATRIMONIO Y SU VALOR TURÍSTICO 

 

La Guerra Civil fue el clímax de la Historia del siglo XX en España. El 

acontecimiento en el que se decidió el modelo de Estado para las décadas venideras y 

cuya sombra se extiende hasta la actualidad. Un momento en el que nuestros antepasados 

murieron por millares y sufrieron por millones. La Guerra Civil sigue vigente y hablar de 

ella todavía es tabú para muchos, pero también una referencia política constante cuando 

se trata de buscar analogías, porque la Guerra Civil, no se ha superado; sigue vigente más 

allá del mero estudio historiográfico.  



Esta persistencia consigue que la Guerra Civil esté mucho más presente en el 

imaginario colectivo que cualquier otro período de la historia; hay una atracción 

emocional hacia ella y es uno de los periodos más investigados y sobre el que más se ha 

publicado, así como un referente artístico para el cine o la literatura. Todo esto la 

convierte en un potencial producto turístico. Es decir, no solo se debe proteger e 

investigar, sino también ofrecer todas las herramientas posibles para su visita y 

comprensión, siempre bajo un relato científico, didáctico y lo más aproximadamente 

objetivo. La puesta en valor y la conservación son dos elementos que suelen ir de la mano, 

pues algo que no se pone en valor tiende a no protegerse o no comprender por qué está 

protegido por ley.  

La Batalla de Levante es nuestro pedazo de la Guerra Civil desde el punto de vista 

bélico ya que lo podemos explicar en nuestras comarcas dentro de su escenario. No es 

una batalla con tanto renombre como otras como la de Madrid o la del Ebro, pero esto no 

se debe a su falta de magnitud o a que no fuese una batalla decisiva, se debe a otros 

factores. Por una parte, se la considera una batalla silenciada por dos razones. La primera, 

porque fue una derrota franquista que no se integraba muy bien dentro de su discurso de 

años triunfales y cruzadas gloriosas y segunda, para el ejército republicano fue una 

victoria puramente militar, poco reivindicada por la propaganda política. Por otra parte, 

se la considera una batalla olvidada, pues la historia militar ha tardado en hacerse un 

hueco en las universidades, eclipsada por otras líneas de investigación menos descriptivas 

como las colectividades, la propaganda bélica, el papel de los intelectuales y las 

propuestas educativas. Es cierto que algunos se interesaron, pero desde un foco localista 

o superficial, pues la magnitud de una investigación en profundidad necesita mucho 

tiempo y una inversión económica.  

No obstante, el panorama historiográfico ha cambiado. Durante los últimos años se 

ha publicado en abundancia sobre la Batalla de Levante, en la Universidad Jaume I como 

en las de Valencia y Alicante, así como se han dedicado a su estudio aficionados a la 

historia militar, convertidos en especialistas de esta temática. Unos y otros se han 

complementado y gracias a ello nació el Grup de la Batalla de Llevant de la Universidad 

Jaume I, del cual formamos parte varios de los integrantes de este proyecto, un grupo que 

ha permitido aunar la historia científica con los conocimientos al detalle en historia 

militar.  



Además en los medios de comunicación y entre la ciudadanía se ha demostrado 

interés en la Guerra Civil y, en concreto, en la Batalla de Levante. De hecho, tanto 

asociaciones, como aficionados o periodistas contactan con nosotros de forma periódica 

en busca de información, preguntándonos por lo que supuso para la comarcas de Castellón 

ser el escenario de la Guerra Civil en cuanto a víctimas, situación estratégica y ayuda a 

otros frentes, así como sobre las rutas de memoria de la Línea XYZ. Por ello es importante 

que las rutas sean viables en la práctica y que haya toda una infraestructura: itinerarios 

turísticos, itinerarios didácticos, centros de interpretación, rutas seguras, restauradas por 

arqueólogos, además que estén adaptadas a los diferentes tipos de usuarios y, 

señalizaciones, caminos adecuados y sin dificultad orográfica para llegar a la ruta, accesos 

a vestigios en propiedades privadas, redes de difusión, etc. Es un proyecto de grandes 

dimensiones y está tomando su tiempo, pero en cada fase se realizan grandes avances, tal 

como detallaremos en esta memoria.  

Una trinchera, un nido de ametralladoras, un fortín o un parapeto no ofrecen, por 

regla general, una imagen tan plástica como un paisaje otoñal, un palacio o una cascada. 

Hay que tener claro que el patrimonio que se conserva de la Batalla de Levante es ese y 

no es un elemento turístico por sí mismo. No obstante, como bien sabéis quienes os 

dedicáis al turismo, el relato es tan importante como el propio objeto a visitar, y dicho 

relato turístico debe ser complementado desde el punto de vista histórico científico, con 

publicaciones rigurosas sobre la Guerra Civil, pero además poniéndole «cara humana» a 

la guerra, es decir, recurriendo a la memoria de los protagonistas del momento bélico 

reflejada en diarios y entrevistas orales: al Producto Turismo le añadiremos el Producto 

Memoria y las piedras de las trincheras, blocaus, nidos de ametralladoras o parapetos 

cobrarán vida y los turistas harán empatía con estos lugares de memoria, algunos y 

algunas con especial emoción si han oído relatar a sus familiares las vivencias de la 

guerra.  

Según fuentes de la FVMP hay varias empresas interesadas en su comercialización. 

Quizás estas empresas se hayan dado cuenta que las comarcas de Castellón están situadas 

todas en el escenario de la Batalla de Levante, que Valencia y Alicante también vivieron 

al sufrir los bombardeos y prepararse para la guerra, pero en nuestras comarcas se vivieron 

los combates por tierra, mar y aire y como ha afirmado Eugenio de Manuel, donde se 

produjeron los combates hay un cementerio que, cuando se realicen las prospecciones 



arqueológicas, nos mostrará a las personas, en sus esqueletos, sus ropas, utensilios de la 

vida cotidiana pero también de la lucha armada. 

Nadie visita los campos de exterminio nazis por su belleza y, sin embargo, son un 

lugar turístico de masas, pues cada turista se mueve por unos intereses y el turismo 

histórico no es tan minoritario como se suele creer. La Guerra Civil Española, de hecho, 

es un momento histórico atractivo, tanto a nivel nacional como internacional y es casi un 

deber por nuestra parte que los visitantes tengan la opción de presenciar los escenarios 

bélicos en primera persona, al tiempo que aprenden nuestra historia. Además, el 

patrimonio bélico se integra en el conjunto de elementos visitables de su entorno y, por 

ejemplo, si a un paisaje otoñal o a un castillo le añades un relato de una batalla le otorga 

una nueva dimensión que suma en su atractivo.  

Precisamente por ese motivo a las rutas de memoria de la Línea XYZ, hemos añadido 

el Centro de Interpretación de la Guerra Civil de Nules, donde el turista ambienta los 

vestigios patrimoniales en su escenario, bien, por medio de paneles históricos que le 

informan y le ayudan a empatizar con la lucha de los soldados y mandos militares en las 

trincheras, o bien, completando esa visita con el desplazamiento a los bocaus del camino 

Cabeçol de Nules, muy bien conservados o al centro de interpretación de la cueva del 

Algepsar de Onda, o las restauradas trincheras de Villavieja y Villamalur, con sus 

excelentes vistas y su gran altura, que muestra la dificultad humana que tanto los soldados 

de uno y otro bando tuvieron que pasar.  

Para explicar el drama bélico y su circunstancia es necesario que se estudie y 

musealice la guerra con la finalidad de garantizar el saber y la racionalidad. La Historia-

Ciencia es la encargada de ayudar a entender el pasado que tenemos presente, que ni más 

ni menos eso sería el Patrimonio, aquella parte del pasado que está incardinada en nuestro 

presente. Los historiadores/ras tienen el deber de investigar de manera totalizadora todos 

los temas de la Guerra Civil y, en nuestro caso de la Batalla de Levante, destacar el lugar 

estratégico que tuvo en comparación con las otras batallas y analizar tanto a personajes 

políticos y militares, como a la coyuntura nacional e internacional, la propaganda bélica 

de los dos bandos enfrentados, las estrategias y tácticas militares, pero también el sentir 

de los soldados anónimos y la vida cotidiana de sus familias, que quedaron en la 

retaguardia y que se pidió un protagonismo a las mujeres, que no habían tenido hasta 



entonces, y un sufrimiento a los niños y niñas, quienes en lugar de ir a la escuela y jugar, 

en muchas ocasiones, tuvieron que trabajar como si fueran adultos. 

En definitiva, creemos que el proyecto es de interés turístico para los siguientes 

destinatarios:  

1. Ciudadanos de las zonas urbanas de la Comunidad Valenciana (turismo 

interno). La distancia de los vestigios y el Centro de Interpretación a las 

principales ciudades de la zona es adecuada para una escapada de un día o de 

un fin de semana. El amplio abanico de Rutas de Memoria está pensado para 

este tipo de usuarios potenciales. Ampliar la oferta turística beneficia tanto a los 

usuarios como al frágil sector servicios de una zona mayoritariamente rural y 

en riesgo de despoblamiento.  

2. Turistas del resto de España o del extranjero (turismo externo). Por lo que 

hemos explicado debemos ofrecer a quienes visitan nuestras tierras la 

posibilidad de conocer de cerca un hecho histórico de tal relevancia como la 

Guerra Civil, un acontecimiento histórico que se estudia en todo el mundo. Los 

potenciales visitantes requieren de una oferta más diversificada. En este caso, 

la propuesta debe estar más concentrada en el tiempo y más accesible: los 

itinerarios turísticos, que se pueden ofertar como las típicas excursiones. La 

cercanía a las zonas turísticas de la costa hace necesario pensar en este tipo de 

turismo.  

3. Estudiantes. La Guerra Civil forma parte del temario en educación secundaria 

y también resulta conveniente proveer al profesorado de herramientas 

complementarias para impartir los conocimientos de forma más efectiva. Una 

de estas herramientas son los itinerarios didácticos. Acercar al alumnado a los 

escenarios de los acontecimientos históricos ayuda a la motivación por estudiar 

este periodo histórico, a la comprensión de las dificultades y dramatismo que 

los hechos históricos han podido tener para sus antepasados, en especial para la 

llamada «generación de la guerra» y a desarrollar una cultura de la paz y contra 

los conflictos bélicos.  

El material que presentemos ha de ser riguroso con la Historia, pero al mismo 

tiempo atractivo para los visitantes. No olvidemos que las generaciones jóvenes 



no han hecho el servicio militar y tienen poca atracción por los temas bélicos, en 

especial, las mujeres a las que no se les exigen los modelos varoniles de la fuerza 

y el valor como a los hombres. Por eso puede ser muy recurrente presentar la 

Batalla de Levante desde el prisma de la cotidianidad, el sufrimiento, y las 

implicaciones de género de hombres y mujeres, es decir presentar como ya hemos 

dicho «la cara humana de la guerra». De esa manera, conseguiremos además 

educar en valores a las nueva generaciones, que podrán tener empatía con la 

llamada «generación de la guerra» por los historiadores y entender su esfuerzo y 

sus ideales para cambiar la sociedad. Además debemos fomentar una cultura de la 

paz que cree conciencia de que en los conflictos bélicos pierden tanto los 

vencedores como los vencidos. 

 

2. ACTIVIDADES REALIZADAS 

 

2.1. PUESTA EN MARCHA DE LAS RUTAS DE MEMORIA DE LA LÍNEA XYZ. 

SEÑALIZACIÓN E INTEGRACIÓN DE LOS SERVICIOS LOCALES. 

 

Durante este tiempo hemos intentado ponernos en contacto con las diferentes 

corporaciones locales de los municipios donde se incluyen las Rutas de Memoria de la 

Línea XYZ, para trabajar conjuntamente y lograr que estén adecuadas para ser explotadas 

como recurso turístico. Pero nos hemos topado con un obstáculo importante que no nos 

ha dejado avanzar en estos últimos meses: la pandemia del covid-19. No pudimos 

desplazarnos a los municipios entre el mes de marzo a julio y los correos electrónicos y 

llamadas telefónicas no han tenido contestación en casi todos los casos. 

Hemos contactado con el Ayuntamiento de Teresa, Eslida, Viver, Almenara y la 

Vall d’Uixó. El día 2 de diciembre nos desplazamos Vicent Grau, Alfredo Fornas y Rosa 

Monlleó a Alfondeguilla, Chovar y Eslida con la esperanza de encontrar a los alcaldes o 

concejales de cultura y nos dijeron que si no era con cita previa ellos estaban trabajando. 

En posteriores semanas intentaremos contactar con Vall de Almonacid, el Toro, Bejís, 

hasta completar todos los pueblos que constituyen la ruta de la Línea XYZ. En Viver vamos 



a contar además con el asesoramiento del director del Centro de Interpretación de la 

Guerra Civil de ese municipio para señalizar todo el patrimonio bélico que hay en Viver 

y Jérica. Por otra parte, también intercambiaremos experiencias sobre los dos Centros de 

Interpretación: el de Viver y el de Nules. 

Por otra parte, hay otros dos motivos de demora en este aspecto. Por un lado, 

pensamos que los trabajos de adecuación de las rutas, si bien nosotros estamos implicados 

como técnicos historiadores y ya hemos realizado varios folletos de 18 rutas de la Línea 

XYZ, tanto en versión reducida como amplia, creemos que previamente a la realización 

de las visitas de los turistas, debe de realizarse un estudio de los terrenos donde están 

ubicadas las rutas por los arqueólogos, técnicos especialistas en tal ámbito.  Estos 

profesionales realizan la prospección del terreno, con detectador de metales comprueban 

las bombas que hay y si alguna no ha estallado y con los trabajadores de su equipo 

restauran las trincheras, refugios, nidos de ametralladoras, parapetos etc y dejan 

preparado el patrimonio para la fácil y segura accesibilidad de los visitantes. 

Preocupados por esta temática, el grupo de investigadores hemos contactado con  

José Francisco Albelda García, arqueólogo y gerente de Arqueocas, quien lleva desde 

hace ya varios años una labor de trabajo en arqueología bélica y que ha tenido sus 

resultados en la restauración de la trinchera de Villavieja y del aeródromo de Villafamés. 

En estos días se ha inaugurado un blocau en Nules, restaurado también por él, y 

próximamente se inaugurará otro en Almenara. Actualmente está realizando una 

prospección en las trincheras de Teresa y Zucaina.  

Hemos quedado para las próximas semanas con José Francisco Albelda para 

plantear un proyecto, que podría abarcar toda la Línea XYZ y poder realizar un proyecto 

para las subvenciones que ofrecen los Fondos Europeos o por medio de la Generalitat. 

Este tema también fue tratado el día 7 de diciembre cuando Eugenio de Manuel organizó 

una videoconferencia con Iñaki Pérez Rico, Director General de Calidad  Democrática, 

Responsabilidad Social y Fomento del Autogobierno y con diferentes expertos en 

Memoria Democrática. Aunque la reunión tuvo como objetivo primordial la presentación 

por parte del Director General de un proyecto de señalética en la Comunidad Valenciana 

de todo el patrimonio relacionado con Memoria Histórica para que se uniformicen sus 

símbolos y topografía y los turistas u otro tipo de visitantes identifiquen con la Memoria 

Histórica el lugar visitado. 



Por otro lado, a la hora de escoger los soportes de señalización de cada ruta de 

memoria, también tenemos dudas y creemos que quizás la entrevista con el arqueólogo 

José Francisco Albelda nos lo puede solucionar ya que está trabajando en ello. Hay 

diversidad en estos modelos. Adjuntamos el modelo de pequeños atriles con una 

información mínima y código QR. Otra alternativa serían las señales con troncos de 

madera  en su soporte, al igual que las flechas de señalización, aunque estas no llevan 

ninguna información o los que actualmente han sido más usados con panel informativo 

en soporte de madera y cubierto para protegerlo del sol y de las inclemencias del tiempo. 

Somos partidarios además de que la señalización de las rutas se coloque en las zonas 

céntricas de los municipios cercanos. 

 

Posible señalética para las rutas. Proponemos pequeños atriles con una información bàsica y código 

QR para ampliar, así como balizas simples.  

 

Hasta que no tengamos solucionada la adecuación de las rutas y facilitar la 

accesibilidad, no podremos tratar con las autoridades locales la integración de los 

servicios locales como comercios, bares, restaurantes, alojamientos y otros 

establecimientos que tengan productos típicos de la zona u otros lugares y monumentos 

de interés turístico. No queda ninguna duda que apoyar una nueva ruralidad sostenible 

evitará el riesgo de despoblamiento que tienen los municipios de interior de Castellón, 

situados dentro de la España «vaciada». 

 



 

 

Varios integrantes del proyecto en el Ayuntamiento de Alfondeguilla 

 



 

Integrantes del proyecto en el Ayuntamiento de Chovar 

 

Integrantes del proyecto en el Ayuntamiento de Eslida 



 

Webinar sobre señalética organizada desde la FVMP. 

 

Mapa turístico con la ubicación de las 18 rutas de memoria. El reverso incluye un resumen 

 

 Por otra parte, el esfuerzo científico que ha realizado el grupo para tener ya 

publicadas 18 rutas de la Línea XYZ es digno de destacar ya que hemos conseguido tener 

los 18 trípticos con una información más breve de los Vestigios de la ruta, la Historia y 

el Mapa de la ruta y su ficha técnica, más tres libros con una explicación histórica y del 



patrimonio bélico de manera más detallada. A ello hay que añadir un folleto con todas las 

rutas resumidas en el anverso y en el reverso, el mapa por donde pasa la Línea XYZ.  

 

 

Trípticos de las 18 rutas de memòria creadas  



 

 

Ejemplo del interior y exterior de uno de los trípticos 

 

Uno de los libros de rutas tratadas más ampliamente 



 

2.2. LA PÁGINA WEB DE LA LÍNEA XYZ 

 Nuestra labor ha consistido, a partir de los textos y material gráfico entregado por 

el equipo de investigación, en realizar una página web atractiva y clara donde el usuario 

pueda encontrar información de las rutas de la Línia XYZ. Se ha tenido en cuenta la versión 

móvil con imágenes optimizadas, una tipografía legible y carga de velocidad optimizada. 

 Se ha adquirido el dominio www.liniaxyz.com y se ha alojado la web en un 

hosting de alta velocidad (Siteground) con discos duros SSD. 

 El sitio web está realizado en WordPress, el CMS más usado hoy en día por 

diseñadores y desarrolladores web por su gran capacidad para gestionar contenido de 

forma fácil. Se han instalado plugins de velocidad, seguridad, antispam y optimización. 

 

 

 

Imágenes del sitio web con las rutas de la Línia XYZ 

 

http://www.liniaxyz.com/


A continuación vamos a mostrar las tablas de «Google Search Console». Éstas 

nos indican cómo se ha comportado el usuario en los resultados de Google.  

Procederemos a explicar los términos y números de forma sencilla para que se 

pueda entender el alcance del proyecto. También se medirán los resultados en palabras 

clave, páginas y dispositivos. Por último finalizaremos este análisis con una conclusión 

final y propuestas de mejora para el sitio web. 

 

 

 

 

Antes de empezar con el análisis es importante saber el tipo de búsquedas que 

realiza el usuario y cómo accede a la web. Para poder entendernos los titulares que 

aparecen en azul son los TITLES y la descripción pasaremos a llamarla 

METADESCRIPTION. 



También cabe destacar que las webs funcionan para Google como un 

«diccionario», es decir, cada página interior de la web se posiciona de forma 

independiente al resto. Los datos para Google más relevantes son el propio contenido de 

la página y la autoridad de la misma. Más adelante explicaremos qué es la autoridad de 

un sitio web. 

 

 

VISIÓN GENERAL 

 

 

 

Clics totales (Visitas): 862 

 

Este dato representa el número de visitas que obtiene la web durante el periodo 

seleccionado. Indica el número de clics totales que ha obtenido el sitio web de la Línia 

XYZ durante este último año. Los clics se han hecho a través de búsquedas en Google que 

han realizado personas interesadas en la Linia XYZ. 

 El número de consultas se ve influenciado por el idioma del sitio web (Catalán). Dado 

que las consultas y peticiones para visitar las Rutas proceden de la Comunidad Valenciana y 

Cataluña. Sería conveniente introducir la versión en castellano e inglés. 

 

Impresiones totales 

 



Las impresiones se miden en base a una búsqueda que realiza el usuario. Este dato 

está basado en las veces que el usuario ve el enlace de la página en Google, al margen de 

que haga clic o no. Las impresiones, como es de esperar, deben ser más altas que el 

número de clics hecho por los visitantes.  

Las impresiones totales nos indican el «mercado» del que dispone la palabra clave. 

Podemos ver que la web dispone de un mercado de casi doce mil personas. Esto son 

personas que pueden estar interesadas en el proyecto ya que han realizado búsquedas 

donde aparece el sitio web en las páginas de Google. 

 

CTR Medio y Posición Media 

 

En esta tabla concreta los datos de CTR y Posición Media son irrelevantes. 

Para tener un dato fiable de CTR y Posición Media es necesario analizar las palabras clave 

concretas. Esto lo veremos a continuación. 

 

 

 

 

CONSULTAS 

 



Podemos ver que la consulta más demandada es la propia palabra clave «Línia XYZ» 

con 146 clics. 

 

CTR 

 

El CTR (Click Through Rate) es el porcentaje de usuarios que hacen clic en el TITLE 

(titular en azul que describe la página en Google) y la posición media es la posición en 

la que se encuentra el TITLE. 

Por norma general un 9,6% es un porcentaje de CTR muy alto, lo cual es un buen 

indicador ya que la gente encuentra la página interesante.  

Más de un 15% es casi imposible de conseguir y menos de un 3% empieza a ser malo.  

 

POSICIÓN MEDIA 

 

Un 5,1 es una posición media buena teniendo en cuenta que aparece en primera página. 

Una vez conseguido este objetivo, el siguiente sería aparecer en los 3 primeros resultados. 

Por norma general el 90% de tráfico va a la primera página de Google. El 30% de tráfico 

a los anuncios (en caso de que los haya) y el 50% a los 3 primeros resultados (dependiendo 

si hay anuncios o no). 

 



 

 

PÁGINAS 

 

En esta tabla se muestran las páginas más consultadas del sitio web. Como se 

puede ver la página más consultada es la «home» (inicio) ya que representa la palabra 

clave o término de búsqueda más solicitado «Línia XYZ». Sería interesante añadir más 

páginas con contenido centrado en palabras clave relacionadas, es decir, palabras clave 

del tipo «Batalla de Llevant», «Mapas + Nombre población»… con la finalidad de 

conseguir más tráfico. 

El número de clics para la home es de 679, esto nos indica que este es el número 

de usuarios que han entrado en el sitio web haciendo una consulta y entrando en la home. 

 

 



 

 

PAÍSES 

 

Como podemos ver el país que sobresale es España. En ese sentido vemos que la 

web está posicionando correctamente. 

Intuitivamente podemos afirmar que Google ha entendido que el sitio web 

corresponde a España y en ese sentido lo ha posicionado para el país correcto. 

 

 

 

 



 

 

DISPOSITIVOS 

 

Esta estadística no es ninguna sorpresa hoy en día. En general las webs ocupan el 

50% de tráfico en ordenador y el otro 50% en móvil. Estamos ante una tendencia alcista. 

Por ejemplo, hace 5 años la estadística era 80% ordenador y 20% móvil.  

El sitio web está adaptado a móviles. Se ha tenido en cuenta la maquetación 

(responsive), el tamaño de tipografía para su correcta legibilidad y sobre todo la 

velocidad. En este último caso destacar que una velocidad lenta empeora de forma muy 

grande la experiencia de usuario en móvil. Hay que tener en cuenta que los móviles no 

disponen de conexiones tan potentes como los ordenadores.  

 

CONCLUSIONES PARA MEJORAR EL SITIO WEB 

 

En primer lugar destacar que vamos por buen camino. El término «Línia XYZ» no tiene 

mucha competencia y en general los usuarios muestran interés en el sitio web. 

 



Para el futuro sería interesante aplicar técnicas de Marketing Digital tales como 

posicionamiento web, publicidad en redes sociales, etc con la finalidad de aumentar el 

tráfico de la web y por lo tanto su visibilidad.  

Por otra parte, comentar que se trata de un término local, y las búsquedas están 

limitadas. En ese sentido habría que buscar palabras clave relacionadas para poder 

aumentar los visitantes del sitio web. 

 

DEFINIR MÁS OBJETIVOS PARA EL SITIO WEB 

 

Además de información se podrían establecer más objetivos del tipo solicitar 

contactos, descargar guías, ofrecer visitas guiadas, etc. 

 

OFRECER MÁS CONTENIDO DE VALOR 

 

Incluir ficheros descargables, audiovisuales, infografías, etc con la finalidad de 

aumentar el tiempo de espera en el sitio web.  

 

AÑADIR A LA WEB VERSIONES EN CASTELLANO E INGLÉS 

 

Es necesario tener en cuenta que hoy en día las visitas proceden de Cataluña y la 

Comunidad Valenciana, ya que el sitio web está en Catalán y Google detecta a los 

usuarios que hablan ese idioma o viven en esa zona. Junto con un buen posicionamiento, 

comentado a continuación, se proporcionará al usuario un espectro de contenidos más 

amplio. Sería una buena forma de abrirse tanto a los turistas nacionales como extranjeros. 

 

 

POSICIONAMIENTO WEB 

 



- Realizar un estudio de palabras clave (términos de búsqueda). Con la finalidad de 

encontrar más términos de búsqueda que están relacionados con la Línia XYZ.  

- Crear páginas con contenido enriquecido basado en las palabras clave 

encontradas. De este modo, aumentaría el tráfico del sitio web y por lo tanto los 

visitantes. 

- Mejorar la autoridad del sitio web. Google define la autoridad del sitio basado en «la 

fama» que tiene. Para conseguir esta «fama» es necesario que otros sitios webs te 

nombren con un enlace. En el caso de la Linia XYZ cuenta con una autoridad baja ya que 

no se ha realizado una estrategia de Linkbuilding (construcción de enlaces). 

- Realizar una estrategia de Linkbuilding. Dar de alta al sitio web en directorios y 

solicitar a ayuntamientos que incluyan un enlace del sitio web. Esta última es muy 

interesante ya que las corporaciones municipales cuentan con webs de mucha autoridad 

y enriquecería el proyecto ayudando a posicionar mejor. 

- Aparecer en los tres primeros resultados por la palabra clave «Línia XYZ». Una vez 

la página reciba más contenido y autoridad es muy posible que automáticamente se 

posicione en los tres primeros resultados de Google. Este sería un objetivo a perseguir. 

 

PUBLICIDAD EN REDES SOCIALES 

 

También se puede contemplar la posibilidad de realizar anuncios en redes sociales 

para conseguir más visitas en el sitio web. En este caso habría que plantear una estrategia 

con un objetivo muy definido. 

 

 

 

2.3. DESARROLLO DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN: NULES, UN 

MUNICIPIO ESTRATÉGICO EN LA BATALLA DE LEVANTE 

 



Antes de explicar los diferentes proyectos que tenemos para el montaje del Centro 

de Interpretación de Nules, nos gustaría hacer una introducción de algunas 

características que hemos debatido en el grupo de trabajo y hemos asumido respecto 

a la diferencia entre los Centros de Interpretación y los Museos. Mientras en los 

Museos más tradicionales es una condición esencial la colección de piezas bélicas, en 

los Centros de Interpretación estas piezas pueden tener un papel secundario y se 

explican los hechos históricos a partir de recursos museográficos. Los nuevos 

equipamientos, no obstante, pueden contar con importante material bélico, pero no 

solamente armamentístico o artillero, sino también piezas de sanidad, libros, revistas, 

periódicos, objetos de la vida cotidiana que rodea al entorno militar en el frente, pero 

también en la retaguardia. Es decir, presentan el estudio de la guerra en sus aspectos 

militar, ideológico, tecnológico, económico, cultural y antropológico, tanto en el 

frente como en la retaguardia. Podríamos clasificarlos más como museos civiles que 

militares. Además se reproducen escenas de la guerra con fotografías, figuras, 

material y efectos de luz y sonido o proyección de documentales . 

 

Hay que añadir, que el factor emotivo está presente también en los Centros de 

Interpretación y puede mostrar con crudeza escenas de la guerra en las trincheras o en 

un bombardeo llevado a cabo en una ciudad. Se puede reproducir un refugio, o una 

escena de descanso de los soldados en el frente, o las tareas de las mujeres en la 

retaguardia. Por otra parte, como después demostraremos en las actividades que 

tenemos planificadas para el Centro de Interpretación de Nules, desde estos centros 

se puede promover la investigación, realizar entrevistas orales, recopilar 

documentación y material bélico, promover prospecciones arqueológicas, realizar 

estudios y exposiciones. También se organizan conferencias, presentación de libros, 

recreaciones etc. En definitiva, se debe de hacer un esfuerzo por presentar de manera 

digna y atractiva y con un planteamiento científico-cívico los resultados de la 

investigación histórica.  

 

Aunque la Línea XYZ empezaba en Almenara, fue en el municipio de Nules, a 10 

kms. al norte, donde se paró el frente porque las tropas de Franco no pudieron avanzar. 

Al sur de la localidad, en el barranco de la Serraleta, se estableció la línea del frente 

durante meses, después de ser ocupado el municipio por las tropas de Franco el 8 de 

julio de 1938. Nules era un centro de comunicaciones y estaba ubicado entre el 



Mediterráneo y el extremo oriental de la espina dorsal de la sierra de Espadán. Esta 

situación estratégica tan favorable militarmente provocó que fuera la localidad más 

castigada por la aviación y la artillería rebeldes de toda la Batalla de Levante.  

En Nules, de un total de 1.930 casas, quedaron completamente destruidas 623 y 

resultaron dañadas 772. La Iglesia parroquial, de gran valor artístico, fue totalmente 

destruida y parte del convento, edificio del siglo XVII. Cuando entraron los rebeldes 

atribuyeron esta destrucción a «los rojos», cuando la Legión Cóndor estuvo 

bombardeando continuamente al municipio. Después de 82 años, esta visión aún 

produce debates enfrentados. Se comprende, tras narrar estos hechos, la importancia 

de crear en el municipio de Nules un Centro de Interpretación de la Batalla de Levante. 

Para llevar a cabo el proyecto que vamos a presentar y que se hará realidad por las 

actividades que hemos realizado, tenemos que comentar previamente el esfuerzo que 

han supuesto para todo el equipo de investigación y el diseñador los desplazamientos 

continuados tanto a Nules, a la nueva ubicación que el Ayuntamiento nos ofreció del 

Centro de Interpretación, como a los lugares de memoria del Itinerario de la Batalla 

de Levante. En los anteriores  proyectos nos desplazamos a las trincheras de Villavieja 

y Villamalur y en este nos hemos desplazado de nuevo a la cueva de Onda del 

Algepsar y a los blocaus de Nules para poder realizar las fotografías y modelar y 

diseñar los folletos para el itinerario. 

 

 



 

Coordinadora del proyecto y diseñador revisando los paneles y el cartel del Centro de 

Interpretación de Nules. 

 

No menos costosa ha sido la coordinación entre el grupo de la lectura de 

bibliografía, selección de fotografías y reparto de los distintos contenidos históricos 

para la realización de los paneles. El posterior montaje de los paneles ha supuesto una 

inversión de muchas horas para escanear las fotografías y seleccionarlas para cada 

panel, así como resumir el contenido histórico, dado que tanto la directora del 

proyecto como el diseñador queríamos mantener el equilibrio entre la imagen y el 

contenido para que no resultara excesiva la información histórica, pero a la vez no se 

tuviera una mínima información científica, y quedaran los paneles equilibrados en los 

temas y atractivos y didácticos en sus imágenes. 

 



 

Integrantes del proyecto en la Biblioteca de Nules donde estará ubicado el Centro de Interpretación 

 



 

 



 

 

Miembros del proyecto haciendo pruebas en el lugar donde irá ubicado el Centro de Interpretación 

de Nules 



 

Miembros del proyecto con el concejal de Cultura de Nules 

 

Precisamente al montar un Centro de Interpretación y no un Museo hemos 

pretendido introducir para el público «la cara humana de la guerra» como ya hemos 

comentado antes: qué sentían los soldados cuando estaban luchando en el frente, cómo 

discurría su vida en la línea de fuego, en los momentos de combate y de descanso, 

pero también el papel de las mujeres en la retaguardia, que ayudaron en la 

manutención y atención a niños huérfanos, a los enfermos o heridos de guerra, y 

ocuparon los puestos de trabajo que habían dejado los hombres al irse al frente, o en 

la construcción de refugios. Se trata de saber sobre la guerra desde una mirada de 

ciudadanos y ciudadanas.  

Ha sido importante reflejar en el contenido de los paneles con qué armas luchaban 

y quienes tuvieron más apoyos, las estrategias militares de cada bando, cómo en 1938, 

cuando se dio la Batalla de Levante, el Ejército republicano ganó varias batallas y estaba 

muy organizado, pero tenía menos apoyos internacionales que el bando dirigido por 

Franco. Este ha sido uno de nuestros objetivos: recuperar la memoria de la Guerra Civil 

y la Batalla de Levante desde un punto de vista científico y que borre el discurso tan 

arraigado en la sociedad sobre la desorganización del Ejército republicano y el poder 



imbatible del Ejército insurgente, aparte del silenciamiento intencionado sobre la 

importancia de esta batalla, que Franco no pudo ganar.  

Para la difusión del Centro de Interpretación de Nules se ha diseñado un cartel con 

la calle Mayor destruida y dos tipos de aviones alemanes e italianos. El color rojo tiene 

connotaciones bélicas y dramáticas.  

A continuación vamos a detallar las diferentes secciones que pretendemos 

desarrollar en el citado Centro de Interpretación: 

 

Paneles históricos. La selección de bibliografía, documentos escritos y gráficos, 

entrevistas orales y documentales ha sido un trabajo intenso de varios meses para 

todo el equipo de investigadores, pero esta actividad ha permitido que ya 

tengamos bastante claro tanto la distribución cronológica de los paneles como la 

temática a tratar. 

Los temas reflejados en los paneles tienen un carácter pluridimensional, 

donde tratamos tanto temas militares, de tácticas y estrategias de los dos bandos, 

como de la vida cotidiana en el frente y en la retaguardia, el papel de las mujeres, 

homenaje al soldado anónimo y a las víctimas de la Batalla de Levante. 

Normalmente tratamos en especial actividades relacionadas con el municipio de 

Nules o de las comarcas de Castellón y la Comunidad Valenciana, aunque 

presentamos, en muchas ocasiones, imágenes y textos de algunos momentos de la 

Guerra Civil como los inicios y la defensa de Madrid o la Batalla de Teruel.  

Enumeramos algunos de los paneles que hemos confeccionado: 

 

   1. Los inicios de la Guerra Civil. 

2. De milicianos a soldados. 

3. La dirección de las operaciones militares. 

   4. En la línea de fuego.  



5. Alojamiento y descanso de los soldados.  

   6. Mujeres y Guerra.  

   7. Los refugiados.  

   8. El Mediterráneo bombardeado. Los refugios. 

   9. Las colectivizaciones.  

10. La batalla de Teruel y la llegada de Franco a Vinaroz.  

11. Las líneas de resistencia republicanas: de Montegordo 

a Castellón. 

12. El intento de conquistar las tierras del interior por el 

Ejército de Franco. 

13. La línea XYZ. El Espadán i el Alto Palancia: zonas 

montañosas que obstaculizan el avance de los leales a 

Franco. 

14. Nules, una situación estratégica excelente: la puerta 

hacia Valencia.  

15. La destrucción de Nules.Los bombardeos alemanes e 

italianos. 

16. El intento republicanos de reconquistar Nules. 

 

Igual que en el apartado de la página web hemos propuesto que el contenido 

también figure en versión castellana e inglesa, habíamos pensado poner en la parte de 

abajo de cada panel el texto en castellano e inglés. Hemos empezado la traducción de 

algunos textos de los paneles, pero posteriormente se ha propuesto la posibilidad de poner 

audioguias, lo cual supondría incluir más idiomas y hacer accesible a los ciegos la 

temática que tratan los paneles. Esta idea se nos ha ocurrido al pedirnos que pusiéramos 

textos en sistema Braille para los ciegos. Trataremos con el concejal de cultura, Guillermo 



Latorre, para tratar la planificación que ellos tienen prevista sobre iluminación, sonido y 

escenas reproducidas de la Guerra Civil.  

 



 



 



 



 



 



 



 

 

Mapa XL de las estrategias militares durante la Batalla de Levante y detalle (ampliación) del mismo. 

El mapa base está realizado a partir de 21 mapas de 1938 (o años no muy alejados de dicha fecha) 

unidos en uno solo. Elaboración: Alfredo Fornas.  

 



 

Junto con los paneles tenemos previsto incluir en la sala: 

 

- Un mapa gigante de las estrategias militares durante la Batalla de Levante del 

bando republicano y el dirigido por Franco. El mapa base está realizado a partir 

de 21 mapas de 1938 unidos en uno solo.  

-Un mapa con la fotografía de varios soldados de las comarcas de Castellón y 

los distintos frentes de guerra donde fueron destinados. Este será un homenaje 

al soldado desconocido u anónimo. 

-Listado de todas las personas muertas en la Guerra Civil en Nules en 

homenaje a las víctimas. 

También a la entrada de la sala incluiremos cuatro fotografías de la 

destrucción de Nules en papel pluma de un metro cuadrado y otras 22 fotografías 

de unos 30 cm. en otros lugares de la sala sobre la vida cotidiana en Nules cuando 

era retaguardia. 

 

Zona de Proyección. Ya sabemos que los Centros de Interpretación deben de ser 

interactivos con los turistas, por lo que hay un espacio dedicado a zona de 

reproducción de escenas de la guerra y de proyección de documentales. Al sur de la 

pantalla y las sillas habrá una escena con soldados republicanos y del bando leal a 

Franco. Los primeros estarán leyendo un libro procedente de una caja de la Biblioteca 

del Combatiente que organizó el Ministerio de Defensa y los del bando de Franco 

estarán leyendo una carta procedente de una «madrina de guerra». Hemos tenido 

distintas reuniones con el concejal de cultura del Ayuntamiento de Nules, Guillermo 

Latorre, quien nos ha propuesto la colaboración del Ayuntamiento en sufragar estas 

escenas y los efectos de luz y sonido para el centro de interpretación. 

Desde la pantalla se dará la bienvenida a los turistas y una explicación 

introductoria de la Batalla de Levante y el papel destacado del municipio de Nules. 



Tenemos diversos documentales de la Batalla de Levante y de la Guerra Civil en 

España, en cada visita se seleccionará algúno de corta duración. Próximamente 

realizaremos otro documental exclusivamente sobre Nules, con entrevistas orales de 

varios vecinos y vecinas para demostrar el protagonismo que tuvo Nules en la Guerra 

Civil y la Batalla de Levante.  

En la pared izquierda de la Sala de Proyecciones se colocarán en una librería 

diversas publicaciones de la Batalla de Levante y de la Guerra Civil, así como trípticos 

con los itinerarios de la Línea XYZ i de la Batalla de Levante, así como de otros lugares 

de memoria que haya en las comarcas de Castellón para que los turistas puedan 

disponer de una información más amplia. 

Diseminado por la pared se colocarán diferentes carteles de propaganda que se 

utilizaron en la guerra, y también poesías, himnos patrióticos, fragmentos de diarios, 

cartas de soldados a sus familiares y cartas de «madrinas de guerra». Tenemos 

previsto que «una voz en off» lea alguna poesía o relato de una escena en el frente 

obtenido del diario de un soldado o de una entrevista oral. Los himnos patrióticos 

pueden sonar también en el recinto. 

Centro de la sala: Se colocarán vitrinas donde los visitantes podrán encontrar 

material de guerra: utensilios de la vida cotidiana de los soldados, cantimploras, platos 

de aluminio, cubiertos, una máscara antigas, cajas de municiones, balas . También se 

incluirán libros, periódicos y revistas del periodo de la Guerra Civil. 

 

Actividades: Como Centro de Interpretación está contemplado dar en especial una 

función didáctica para que los visitantes: turistas y el profesorado con los alumnos 

puedan disfrutar de las actividades ofrecidas, así como los vecinos y vecinas del 

municipio de Nules y otras localidades cercanas. Se intentará que coincidan las visitas 

de los turistas con algunas de las actividades programadas:  

 



-Conferencias sobre la Guerra Civil, la Batalla de Levante y Nules, como núcleo 

estratégico o sobre la conservación del patrimonio. 

-Presentaciones de libros o monográficos de revistas relacionadas con la temática. 

-Club de lectura de algunos de los libros que tenemos en la colección Historia y 

Memoria, dirigidos por los mismos autores. 

-Exposiciones relacionadas con temas monográficos de la Guerra Civil. 

-Recreación de escenas de guerra. 

 

Al mismo tiempo, cabe recordar la necesidad de integrar los servicios locales del 

municipio de Nules: comercios, restaurantes, tiendas, alojamientos, que podrán anunciar-

se en los diferentes medios de difusión con que cuenta el proyecto. De la misma manera 

es imprescindible integrar el Centro de Interpretación con el resto de la oferta turística y 

patrimonial de la localidad o de otros municipios de alrededor. Esta actividad, que ya 

planteábamos en el proyecto, ha quedado pospuesta hasta que no esté totalmente diseñado 

el Itinerario de la Batalla de Levante y esté en funcionamiento el  Centro de 

Interpretación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.4. ITINERARIO TURÍSTICO DE LA BATALLA DE LEVANTE 

 

 

 

Los integrantes del proyecto en los blocaus de Nules 

 

Desde el Centro de Interpretación de Nules tenemos previsto planificar un Itinerario 

de la Batalla de Levante para visitar los escenarios de la guerra, ya que los Centros de 

Interpretación se suelen ubicar cerca del patrimonio bélico para que los turistas puedan 



adquirir de manera más viva y atractiva los conocimientos que hayan conseguido en el 

Centro de Interpretación.  

Con la finalidad de dar mayor información a los turistas, para el Itinerario de la 

Batalla de Levante, ya teníamos diseñados los trípticos de Villavieja y Villamalur, y 

hemos elaborado los folletos de los blocaus de Nules, de la Cova de l’Algepsar de Onda 

y , cuando esté terminado, el Centro de Interpretación de Nules. 

Las salidas contempladas después de visitar el Centro de Interpretación serían:  

-Búnkeres o blockhaus del camino Cabeçol. Se comprueba el tipo de 

fortificaciones y el origen de los búnkeres. 

-Cueva de l’Algepsar de Onda. En este Centro de Interpretación se explica 

ampliamente la vida cotidiana de la población civil en dicha cueva durante la 

guerra, bajo las bombas. 

-Tricheras de Villavieja o Villamalur, construidas por los soldados del bando 

franquista. Se demuestra su construcción como observatorios estratégicos para 

vigilar el bando republicano y su logística y vías de comunicación.  

-Centro de Interpretación de la línea XYZ en Almenara y visita a dos búnkeres 

republicanos. Es una información inicial para la visita de las rutas de memoria de  

la línea XYZ 

El itinerario sería flexible. Según el tiempo disponible, este itinerario se podría 

hacer en diferentes visitas o escoger alguna de las paradas ofertadas. En definitiva, que 

es adaptable a la planificación que cada guía turístico realice para sus visitantes . 

 

 

 



 

 

 

Intengrantes del grupo e interior del Centro de Interpretación de la Cova del Algepsar de Onda. 

 

BENEFICIOS CIENTÍFICOS Y OBJETIVOS GENERALES Y 

ESPECÍFICOS LOGRADOS 

 

 Con la creación del Centro de Interpretación de Nules y del Itinerario de la Batalla 

de Levante conseguiremos explicar la importancia de esta batalla, que como muchos 

historiadores, entre ellos Joan Villarroya, la han considerado una de las «grandes batallas» 

de la Guerra Civil, y la acción investigadora y los estudios científicos publicados de 

nuestro grupo están demostrando. Hay que añadir además que con esta actividad 



museográfica conseguimos presentar lo que en realidad sucedió, y es que el Ejército 

dirigido por Franco no consiguió uno de sus objetivos para acabar la guerra que era llegar 

a la ciudad de Valencia y tuvo que retroceder ante la defensa numantina de los soldados 

republicanos y la buena dirección de sus mandos. 

 Con la publicación de las 18 rutas de la Línea XYZ y el itinerario de la Batalla de 

Levante también contribuimos a la protección del patrimonio, ya que la visita a los 

búnkeres de Nules, la cueva de Onda y las trincheras de Villavieja y Villamalur permitirá 

acceder a estudiantes y turistas y se protegerá y adecuará la zona donde está ubicado el 

patrimonio bélico. 

 Por otro lado, conseguiremos que la Batalla de Levante tenga un lugar destacado  

en la historiografía de la Guerra Civil y en el mundo académico universitario, lo cual se 

transmitirá a los materiales y libros de texto que utilizan los alumnos/as en la Enseñanza 

Universitaria y Secundaria o Primaria y no nos encontraremos con la paradoja de que los 

alumnos de la Comunidad Valenciana conozcan más la batalla del Ebro o la defensa de 

Madrid y no sepan nada de la Batalla de Levante. Por supuesto, las publicaciones 

turísticas reflejarán más ampliamente esta batalla y las consecuencias que tuvo para las 

comarcas de Castellón y las tierras valencianas. 

 Respecto a los objetivos generales, creemos que con la imponente muralla que 

supuso la Línea XYZ y la defensa de la República que hicieron los soldados en Nules, 

Viver, Jérica, las Tetas o Peña Salada demostraron que en 1938 tenían un Ejército 

organizado a la altura de 1938 y la infantería republicana pudo hacer frente a la artillería 

y aviación franquista con los medios tácticos que utilizaron, pero la ayuda alemana e 

italiana superaba en material bélico a la republicana. A pesar de ello, la memoria 

recobrada será de un Ejército bien organizado, valiente y que era consciente que luchaba 

contra el fascismo. En nuestras actividades realizaremos homenajes a los soldados 

anónimos como el panel de un mapa de España en que aparecerán varios soldados de las 

comarcas de Castellón y los lugares donde tuvieron que luchar. Se trata de que el mayor 

número de personas y hechos no queden en el olvido y les devolvamos su dignidad y su 

memoria. 

 En referencia a la puesta en valor y protección del patrimonio creemos que a 

medida que nuestras rutas se pongan en funcionamiento aumentará esta protección como 



hemos afirmado en frases anteriores, en especial en las comarcas de la Plana Baja,  Alto 

Palancia y Alto Mijares. 

 También hemos comentado el logro histórico-científico respecto al conocimiento 

de la Historia de la Batalla de Levante, pero queremos añadir que el enfoque científico y 

riguroso que hemos llevado a cabo de esta Batalla también dará como consecuencia que 

no hagamos maniqueísmo en el Centro de Interpretación o en el recorrido de las rutas de 

la Línea XYZ o del Itinerario y presentemos las actuaciones de los dos bandos con la mayor 

objetividad posible, destacando los logros y defectos de ambos.  

 Respecto al desarrollo local y del turismo, no nos queda la menor duda que si 

impulsamos las visitas y actividades relacionadas con nuestro patrimonio y tenemos el 

apoyo de las instituciones públicas, se beneficiarán los municipios donde hay ubicados 

restos de patrimonio bélico y puede beneficiar al sector servicios y a que los visitantes 

conozcan otras obras de arte de la zona. 

 Por último, las generaciones jóvenes y los turistas de todas las edades deben de 

adquirir una cultura de la paz y estamos seguros que viendo la crudeza de la guerra y sus 

consecuencias podrán adquirir una actitud más dialogante y de rechazo a la violencia. 

 En cuanto a los objetivos específicos de las rutas de la memoria de la Línea  XYZ 

ya hemos apuntado que la pandemia del coronavirus ha dificultado el desplazamiento 

para hablar con alcaldes y concejales de cultura entre los meses de marzo y julio, 

posteriormente ya hemos entrado en contacto con algunos ayuntamientos. Nosotros como 

historiadores/ras hemos realizado una catalogación histórica de las 18 rutas, muy 

atractivas e interesantes para los visitantes, pero creemos que si no conectamos con 

arqueólogos especialistas en la prospección de este patrimonio, su señalización y 

encuadramiento histórico, puede quedar en mero voluntarismo la tarea que hemos llevado 

a cabo. No cabe ninguna duda que las corporaciones municipales pueden ayudar a los 

arqueólogos en la limpieza de las rutas por medio de los talleres de trabajadores que tienen 

las mancomunidades. Es un tema que nos preocupa y que en un futuro tendremos que 

abordar si queremos que funcionen las visitas de manera fluida a la Línea XYZ. El interés 

de la ciudadanía es importante ya que son muchos los mensajes de contacto que recibimos 

en la página web. 

 Los objetivos específicos del Centro de Interpretación de Nules y del Itinerario de 

la Batalla de Levante los hemos conseguido y este logro se puede observar en los paneles 



que hemos enumerado vamos a colgar y las diferentes actividades que se pueden 

organizar en el Centro, más las visitas a realizar dentro del itinerario. Lo único que quizás 

se ha quedado para un futuro sería ampliar las escenas concretas de guerra en el frente o 

en la retaguardia y nos parecen escasas las que hemos programado, ya que los Centros de 

Interpretación se caracterizan por tener varias escenas reproducidas del periódico 

histórico que tratan. En un futuro intentaremos crear más escenarios de la guerra con la 

finalidad de aumentar el atractivo de la visita. No nos cabe la menor duda que la visita 

que hacemos en el itinerario a los búnkeres, cueva de Onda y las trincheras de Villavieja 

y Villamalur pueden contribuir a aumentar la empatía en la guerra de los visitantes, pero 

no olvidaremos tampoco la necesidad de aumentar los escenarios de guerra en el Centro 

de Interpretación de Nules.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo Oficinas de Turismo y establecimientos turísticos. 



  

MUNICIPIOS RESTAURANTES Nº CASAS RURALES Nº HOTELES Nº 

ALMENARA chambers café 
Restaurante el Mosset 
Racó De Canya 

11 ---- 0 --- 0 

LA LLOSA Restaurante Carcau 1 VIMAR 1 ---- 0 

ESLIDA Maria de Luna 
La gruta 
Espliego 

5 ---- 0 L´arquesa 
turismo rural 
Casa Estel 
La casa del 
teix 

3 

ONDA El Cid 
Gallego 
Palmito 

5 LA CHICA 1 El paso 
HOLIDAY INN 
EXPRESS 
ONDA 
SHHH 

4 

AÍN Hotel y restaurante 
beniali 
Cooperativa sant 
ambrós 

2 MOLÍ DEL DUC 1 BENIALI 1 

ALCUDIA DE VEO Hostal restaurante rico 
espadan 

1 EL SECADERO 
CASA RURAL 
ALMAZARA DE 
VEO 
CASA 
BENITANDUS 

3 PICO 
ESPADAN 

1 

MATET ---- 0 SIERRA DE 
ESPADAN 

1 Sharíqua  
La casita del 
rio 

9 

GAIBIEL El porvenir 
San isidro 

2 ---- 0 ---- 0 

VIVER El Chorrillo 
Thalassa 
Plaza del angel 

3 LA CASA BONITA 1 ---- 0 

TERESA Horno vicente Lazaro 
Clemente 
Bar la justa 

2 ---- 0 ---- 0 

CAUDIEL Asador casa Fina 1 VISTA ALEGRE 
MAS DE 
NOGUERA 
EL RINCON DE 
JARA 

4 ---- 0 



JÉRICA EL RINCON de JERICA 
CREPERIA BOCATERIA 

1 MASIA NOVALES 
LA ERA DEL 
PORTALICO 
LA CASA MORA 

7 ROSALEDA 
DONCEL 

1 

TORÁS ---- 0 ---- 0 ---- 0 

BEJIS Hostal Tren Pita 1 ---- 0 TREN PITA 1 

VALL DE ALMONACID ---- 0 MASIA MATUTA 
CASA ESPADAN 

2 ---- 0 

ANDILLA La Replaceta, Pipirigallo, 
Tu Punto de Encuentro  
(La Pobleta) 

6 La Muralla 1 ---- 0 

SONEJA Gines, Boleros, Los 
Arcos. 

3 Casa Alvaro, la 
Herrería 

2 ---- 0 

NULES El Celler de Rabitas, 
Pebre Negre, Cafo’s 

16 ---- 0 ---- 0 

ALMEDIJAR El Castillo, Jocar, 
Carmen Viñado 

3 La Surera, Casa 
Rural Pilar 

2 ---- 0 

BENAFER Gallego, la Piscina 2 Arminda 1 ---- 0 

ALTURA La Farola, La Palmera, 
Victoria 

6 ---- 0 Victoria 1 

YESA El Bosque Animado 1 El bardal, La 
Clásica, Casa Tío 
Poldo 

3 ---- 0 

ALGAR PALANCIA La Brasa d’Algar, Dalt, El 
Casino 

4 El Raval 1 ---- 0 

ALFONDIGUILLA Mar de Fulles, ca Mario, 
l’Arquet 

4 Can Pitu 1 Mar de Fulles 1 

AZUEBAR Bar Glorieta, Bar Piscina 2 La Casa de la 
Luna 

1 Espadán 1 

TALES Les Piscines, Antiquari, 
el Racó de Tales 

4 ---- 0 ---- 0 

VILLAMALUR 

 

Ballester 
Bar restaurante el hogar 
Villamalur 

3 ---- 0 ---- 0 

SACAÑET 

 

---- 0 ---- 0 ---- 0 

MONTÁN Hostal restaurante pilar 
La alquería 
Guiñon 

4 El Pataco, La 
Casa de Montán 

2 PILAR 1 

SEGORBE Senda de la brasa 
,Restaurante Segobriga 
General Calvo Lucía, 
Restaurante Ambigú 

6 LA MEDIA 
LUNA,MASIA 
NUEVA,CASA 
ARGEN 

5 HOTEL 
MARTÍN EL 
HUMANO, 
MILLAN, 
MARÍA DE 
LUNA 

4 

VALL D’UIXO restaurante El Guano 
SL,Restaurant 

7 ---- 0 Hotel 
Belcaire, 
viajes Halcón 

2 



                                         Fuente: Agència Valenciana de Turisme. 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/tramitacion/lista

do_empresas/listado_empresa.html 

 
En los 42 Municipios reseñados en la tabla anterior se localizan un total de 

42 Casas Rurales, 29 Hoteles y 122 Restaurantes, según los datos del Registro de 
Empresas Turísticas. 

 

Elpecat,Restaurante 
CASA ELADIA 

CASTELLNOVO Restaurante As de copas 1 VILLA AMPARO, 
PLAZA DEL 
OLMO 
EL CASTILLO 

4 MASÍA 
DURBÁ 

1 

CHOVAR Evaristo Beltrán Beltrán 1 LA POSADA DE 
CHOVAR 

1 ---- 0 

FUENTE LA REINA ---- 0 ---- 0 ---- 0 

GELDO ---- 0 ---- 0 ---- 0 

PINA DE MONTALGRAO ---- 0 TÍA RULLA 1,LA 
CISTERNA DE 
ARRIBA,CASA 
EVARISTO 

6 --- 0 

SOT DE FERRER Miguel Valera 3 Alto Palancia I, 
La Ruesca, La 
Almazara, Las 4 
Esquinas 

4 ---- 0 

ARTANA Herrero, Pilar, la Serra 6 Ca els Iaios 1 ---- 0 

MONCOFA Morret, chumi, Isaach 
Marco 

5 ---- 0 ---- 0 

VILAVELLA La Senia, El Puntal 4 ---- 0 ---- 0 

MONTÁN Hostal restaurante pilar 
La alquería 
Guiñon 

4 El Pataco, La 
Casa de Montán 

2 PILAR 1 

EL TORO Cooperativa San roque 1 ---- 0 HOTEL LOS 
ABRILES 

1 



El estudio de campo nos comunica que existen Alojamientos y 
establecimientos de restauración no registrados. 

 
A efectos del desarrollo turístico de la Línea XYZ – Batalla de Levante sólo se 

promocionarán los establecimientos turísticos reglados. 
 
Las Oficinas de Turismo son una valiosa herramienta para la puesta en valor 

del patrimonio bélico de la Línea XYZ. 
 
En el conjunto del Espacio Línea XYZ existen 11 Municipios que cuentan con 

Oficinas de Turismo. Las Oficinas que forman parte de la Red Tourist – Info son 13. 
 

ALMERANA (2) NULES (2) JÉRICA 

VALL D´UIXÓ SEGORBE BEJÍS 

ONDA MONCOFA ALTURA 

XILXES  NAVAJAS 

                                     Fuente: Base da Dades FVMP 2016. 
 
 
Algunas de las Oficinas de Turismo sólo prestan su servicio en periodos 

determinados. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 
COMUNICACIÓ  

 
Saüc 

  

 

HISTÒRIA VIVA 
Poyecto: las rutas del memoria del País Valencià 

 
Una serie documental de divulgación para el fomento de 
un turismo cultural y sostenible, a través de la Historia y su 
puesta en valor. 

Rosa Brines 
      

 



 
 

Saüc comunicació 

Contacto 647 77 56 91 

 

Saüc COMUNICACIÓ 

 
 

 

 

Justificación 

 

La Guerra Civil Española fue el acontecimiento más impactante del siglo XX y el que marcó el 

devenir de las generaciones venideras. Su abrupto final se decidió en el Mediterráneo, entre el 

Ebro y el Vinalopó especialmente, lo que significa que en tierras valencianas acontecieron 

episodios históricos de primer orden que hace que cuente con un patrimonio de guerra 

especialmente rico: bunkers, trincheras, aeródromos, refugios antiaéreos, fortines, etc., además 

de edificios y lugares emblemáticos que se conservan actualmente en perfecto estado de 

conservación. 

Los esfuerzos por la identificación, catalogación y conservación de los lugares de memoria son 

innegables, más aún desde su regulación en el marco normativo de la “Ley 14/2017 de 10 de 

noviembre de memoria democrática y para la convivencia de la Comunitat Valenciana”. En ella se 

contempla, tanto la identificación y catalogación de lugares e itineraries de memoria democrática 

en todo el territorio de la Comunitat, como su divulgación por medios periodísticos, audiovisuales 

y de cualquier otra índole.  

Aunque la gran labor realizada hasta ahora está ya accesible al público a través del portal Patrimoni 

Valencià de la Guerra Civil en la web de la Generalitat Valenciana (https://patrimonigc.gva.es/va/), 

el estudio y su puesta a disposición de la ciudadanía sigue completándose cada año.   

Es oportuno recordar que en otros ámbitos autonómicos existen ejemplos con resultados notables, 

ya que han supuesto también un motor económico de primer orden para la zona. Los hay también 

en muchos otros países. La Ruta de la Pau, en Tarragona, representa un viaje a la decisiva Batalla 

del Ebro que atrae cada año a miles de visitantes. Fuera de España, citaremos brevemente los casos 

de  la ciudad de Berlín como cuna del nacionalsocialismo, o el caso de Francia, con los itinerarios 

por las playas de Normandía donde se produjo en desembarco aliado durante la Segunda Guerra 

Mundial, o el Cementerio Americano, que atrae cada año  a miles de turistas interesados por la 

historia. 

Finalmente, cabe señalar que el proyecto Història Viva es una apuesta por fomentar el  turismo 

cultural, fuertemente relacionado con la sostenibilidad y el medio ambiente, apostando así por un 

modelo turístico más acorde con los parámetros que nos marca la agenda 2030.  

https://patrimonigc.gva.es/va/
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Proyecto audiovisual. Ficha técnica: 

Serie de tres capítulos, uno por cada provincia, de 50 minutos de duración cada uno. 

Propuesta de título: Història Viva 

Género: serie documental 

Etiquetas adicionales: divulgación, cultura, entretenimiento 

Promotores del proyecto: Turisme Comunitat Valenciana, FVPM (a concretar) 

Producción ejecutiva y dirección: Rosa Brines/Félix Vidal 

Producción delegada/realización: Manuel Rosell/Lucas Moro 

Presentadora: Oriana Brunori 

Documentación y guión: Salvador Dolz 

Edición: Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València 

Grafismo: Francesc Ginés 

Sonorización: Alboraia Art Studio 

Formato de grabación: 4K 

Formato de entrega: HD (1080/25p)  

Voz en off (si corresponde): Vicent Quintana 

Idioma original: valencià (versión en castellano, a concretar) 

Duración: 50 minutos cada capítulo 
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Objetivos 

• Fomentar el turismo cultural a través de la historia de la Guerra Civil, a partir del 

patrimonio arqueológico y/o edificios o lugares emblemáticos actuales. 

• Convertir los lugares de memoria en un activo cultural, socioeconómico y turístico 

• Fomentar el turismo cultural 

• Fomentar el turismo de interior, así como el gastronómico y etnológico en general, 

atendiendo a las particularidades de cada zona. 

• Fomentar la vertebración del territorio de la Comunitat Valenciana a partir del 

conocimiento de su pasado. 

 

Público objetivo 

Todos los públicos 

 

Equipo de trabajo 

Productor ejecutivo, director, realizadores (2), presentadora-conductora, guionista, operadores 

de cámara (2), productor, auxiliar de producción y grafista. 

 

Asesores históricos 

1. Castelló: Vicent Grau (UJI-GRMHC) 

2. València: Edelmir Galdón (experto en patrimonio de la Guerra Civil) 

3. Alicante: J. Ramón Valero Escandell (UA) 
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Lugares clave (siguiendo el orden cronológico de los acontecimientos) 

 

Valencia 

• Valencia, capital de la República: principales edificios del Gobierno 

• Zona de Serra y Náquera: residencias de Negrín, Pasionaria y altos cargos. 

• Línea Inmediata-intermedia 

• Búnker del Saler 

• Torrent: Posición Pekín (si corresponde) 

• Aeródromo de Requena (si corresponde) 

 

Castellón 

• Playa de Vinaròs, donde llegaron las tropas franquistas partiendo la zona republicana en 

dos  

• Hospital de guerra: actual hotel Voramar.  

• Línea XYZ, recorriendo diversos tramos y vistas aéreas.  

• Castellón: refugio antiaéreo. 

Alicante 

• Elda-Petrer: posición Yuste, posición Dakar 

• Monòver: aeródromo, refugio y bunkers 

• Puerto de Alicante: salida al exilio 

• Mercado de Alicante: bombardeo 

• Campo de concentración de los Almendros 

• Campo de concentración de Albatera 
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Calendario de trabajo 

1. Diciembre 2021-enero 2022: fase de documentación y localización 

2. Enero-febrero 2022: preguión de los capítulos 1, 2 y 3 

3. Marzo 2022: inicio del rodaje 

4. Abril-mayo 2022: fin del rodaje 

5. Mayo-junio2022: montaje, sonorización 

6. Junio-julio 2022: grafismo y postproducción 

7. Septiembre 2022: entrega del material 

 

Breve reseña curricular 

Rosa Brines, periodista y directora de documentales históricos para el ámbito educativo como “La 

Mirada de Sigfried”, “Mauthausen-Gusen: la memoria” o “La Amarga Derrota de la República”. 

Félix Vidal, divulgador y productor de “La Amarga Derrota de la República” y “Els Àngels caiguts” 

Manuel Rosell y Lucas Moro: cineastas, especialistas en lenguaje audiovisual publicitario, 

directores de “Missions Possibles”, “Afusellats” (de próximo estreno en Àpunt) y “La maleta de 

Mauthausen” 

Oriana Brunori, presentadora con larga experiencia en televisión. Licenciada en Humanidades. 

Salvador Dolz, guionista y documentalista con una dilatada experiencia en documentales 

históricos, en especial, sobre el franquismo. 
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Presupuesto por capítulo 

 

Producción ejecutiva                                                                                                                  4.500 € 

Dirección                                                                                                                                      3.500 € 

Documentación y preguión                                                                                                       1.800 € 

Localizaciones                                                                                                                              1.900 € 

Guión                                                                                                                                            2.000 € 

Producción                                                                                                                                   1.800 € 

Operador de cámara (x2)                                                                                                           3.400 € 

Material de grabación: micros, dos cámaras, dron, slider e iluminación                           1.000 € 

Grafismo (mapas, cabecera, recreaciones, etc.)                                                                    2.300 €                                                                                             

Músicas (derechos)                                                                                                                    1.200 €                                                                                                                                   

Imágenes históricas (derechos)                                                                                                2.000 € 

Alojamiento del equipo                                                                                                              1.960 € 

Dietas y kilometraje                                                                                                                    1.900 € 

Imprevistos                                                                                                                                      500 € 

                                                                                                                                    

TOTAL 29,760 + IVA 

 



MEMORIA DEL PROYECTO ITINERARIOS DE MEMORIA TURÍSTICOS, EN RELACIÓN CON LA 

BATALLA DE LEVANTE Y LA LÍNEA XYZ 

 

 

En los anteriores proyectos, adjudicados por la Federación Valenciana de Municipios 

y Provincias al Instituto de Estudios de Historia, Memoria y Patrimonio (HIMEPAT), se 

presentaron ampliamente los objetivos generales y se diseñaron todas las actividades para 

poder llevar a cabo itinerarios turísticos de la Línea XYZ y de la Batalla de Levante e 

incorporarlos a la página web. 

 

Actualmente tenemos incluidos en la página web el trabajo de investigación realizado 

sobre los vestigios y la historia de las 18 rutas de la Línea XYZ, la mayoría republicanas, pero 

también algunas construidas por las tropas dirigidas por Franco. Estas rutas se imprimieron 

en tríptico, con la versión más breve, y en tres libros, cada uno de los cuales con seis rutas 

más detalladas. En la web hemos incluido el contenido de los trípticos en rutas de memoria, 

pero no el contenido más amplio de los libros. Como apoyo científico Vicent Grau realizó una 

breve Historia de la Batalla de LLevant en la Guerra Civil para guías turísticos, profesores y 

turistas interesados en el tema. Tampoco este libro lo tenemos incorporado a la web. 

 

Las rutas presentadas en trípticos y libros nos muestran los diferentes materiales 

bélicos defensivos que se construyeron en la Línea XYZ o en el bando franquista: trincheras, 

refugios-trinchera, refugios, parapetos, nidos de ametralladoras, observatorios, fortines y que 

constituyen una ruta fácil, mediana o de difícil acceso, por lo que hay que practicar el 

senderismo o desplazarse en bicicleta o automóvil.  

 

La siguiente etapa la cubrimos con el proyecto Un itinerario didáctico y turístico en el 

marco de los vestigios históricos de la Línea XYZ y su entorno. En  este estudio presentamos 

de manera más concreta el material patrimonial y señalamos  27 espacios de memoria, 

incluidos en tres nodos [litoral, intermedio e interior] y desde tres centros de interpretación 

de la Batalla de Levante y de la Línea XYZ [Nules, Almenara y Viver] hemos trazado tres 

itinerarios flexibles y diversos, pero siempre empezando con un Centro de Interpretación ya 

que sin conocer lo que supuso la Batalla de Levante en sus estrategias y vida cotidiana, tanto 

en el frente como en la retaguardia, el paisaje de guerra que representan estos vestigios no 

se humanizan, ni los turistas pueden empatizar con los vestigios patrimoniales donde 

ocurrieron acontecimientos decisivos para nuestra Historia.  

 

Con el fin de que se obtuviera una información científica e interactiva diseñamos cada 

espacio de memoria con unos apartados. El primero una introducción-guía, fotografías, 

mapas para situar el espacio de memoria, descripción y contexto histórico. 

 



En este proyecto también realizamos dos trípticos de los fortines o blocaos de Nules y 

del Centro de Interpretación de la Cova de l’Algepsar de Onda ya que estaban incluidos como 

espacios de memoria de los itinerarios. 

 

El proyecto siguiente del que estamos realizando la Memoria titulado  Itinerarios de 

memoria turísticos en relación con la Batalla de Levante y la Línea XYZ complementa los dos 

anteriores y en especial lo hemos dedicado a actualizar la web ya que en el menú de la sección 

Batalla de Levante y Línea XYZ hemos añadido contenidos. Además hemos repasado y 

ampliado los contenidos históricos y patrimoniales de los espacios de memoria del proyecto 

anterior, más hemos introducido por primera vez los mapas interactivos, la iconografía, 

opiniones de los visitantes, instrumentos que aportan mayor dinamismo al sitio web.  

 

Los espacios de memoria que hemos seleccionado son los siguientes dentro de cada 

nodo: 

  -NODO LITORAL: Centro de Interpretación de Nules: 

 

 

    -Fortines o Blocaus de Nules. 

 

    -Trincheras de la Vilavella. 

 

    -Trincheras de la Vall de Uxó. 

 

-Cova de l’Algepsar de Onda. 

 

-NODO INTERMEDIO: Centro de Interpretación de la Línea XYZ de 

Almenara: 

 

 

-Fortines republicanos als Estanys de Almenara 

 

-Trincheras de Eslida 

 

-La Costalata. La Vall de Almonacid 

 

-Cuevas y Refugios de Castellnovo. 

 

 

-NODO INTERIOR: Centro de Interpretación de la Batalla de Levante 

en Viver: 

 



 

-Trincheras-refugio en Teresa 

 

-La Muela-Aceitenebro 

 

-La Vegatilla 

 

-Trincheras y refugios al Cerro de San Roque 

 

 

Con el fin de que se obtenga una información científica e interactiva, hemos diseñado 

cada espacio de memoria con diferentes secciones en la web. Dentro del menú de la web 

estos apartados los hemos colgado en itinerarios turísticos.  

 

 

DIFERENTES SECCIONES DE LOS ESPACIOS DE MEMORIA EN EL APARTADO ITINERARIOS 

TURÍSTICOS  

 

 

-Mapa con los tres nodos y leyenda de los diferentes puntos de interés. 

 

  -Introducción guía de usos. 

 

  -Extractos en el mapa de los tres nodos. 

  -Al abrir cada mapa aparece:  

 

 

-Una fotografía representativa de cada espacio de memoria. Cuando se 

clica lleva a su propia ficha. 

 

 

     

FICHA DE CADA ESPACIO DE MEMORIA     

       

     

  -Integración del espacio de memoria en el Mapa de Google Maps. 

 

-Iconografía informativa para los turistas sobre duración visita, acceso y 

dificultad. 

 

-Descripción del patrimonio del espacio de memoria. 



 

-Contexto histórico del espacio de memoria. 

 

-Botones compartir en redes sociales: Facebook, Twitter, Whatsapp, 

Instagram. 

 

-Cuatro fotografías significativas del espacio de memoria. 

 

-Opiniones de los visitantes seleccionadas de Google Maps. 

 

 

Como hemos dicho los itinerarios son flexibles y las personas que entren en la web o 

los guías de turismo profesionales pueden escoger dos o más espacios de memoria para su 

visita. Es conveniente partir de un centro de interpretación.  

 

En total hemos introducido en la web 15 espacios de memoria, aunque queda 

pendiente el Centro de Interpretación de Nules, que está en proceso de montaje. Quedan 12 

más para introducir en la web, que se realizarán en el próximo proyecto.  

 

También en el próximo proyecto introduciremos secciones nuevas que aumenten la 

información de los turistas al mismo tiempo que pueden ser beneficiosas para el desarrollo 

sostenible de los municipios donde están los espacios de memoria. Estos nuevos apartados 

serían: 

 

   -Rutas (rutas de fuentes, de molinos de aceite). 

 

   -Museos o Centros de Interpretación. 

 

   -Monumentos artísticos. 

 

   -Alojamientos (hoteles, casas rurales). 

 

   -Restaurantes.  

 

Es imprescindible para completar este proyecto entrar en contacto con los alcaldes y 

concejales de cultura de los ayuntamientos para conseguir su colaboración tanto en poder 

incorporar un enlace en la web de los ayuntamientos que apunte a la web realizada en el 

proyecto, como en restaurar y conservar los vestigios patrimoniales que tengan en su 

municipio y difundir su patrimonio con la publicación de los trípticos o instalar información 

histórica y patrimonial in situ.    

 



Conscientes de esta necesidad ya hemos visitado los ayuntamientos de Alfondeguilla, 

Teresa, Eslida y Catellnovo. Próximamente estamos citados con los ayuntamientos de Bejís y 

El Toro, así como con el Ayuntamiento de Nules para poner en marcha su Centro de 

Interpretación de Nules en la Batalla de Levante y con los directores de los otros centros 

instalados en Almenara y Viver, Elena Cardona y Blas Vicente, respectivamente.  

 

 

  

     ROSA MONLLEÓ 
 

 

       



             

              
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA CONVENI TURISME COMUNITAT VALENCIANA – FVMP 2021 
 

 
 

ANEXO III 
 

 

CUESTIONARIO ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA Y ESTADO 
DE CONSERVACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA 
POSICIONAL EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE LA 
COMUNITAT VALENCIANA, Y ACCESO A DATOS 
 

 

 

 

 

 

                  

 

 
 
CONVENI 

 

2021 
 

 
 



  

 

 

ANÁLISIS DE LA TIPOLOGÍA Y ESTADO DE CONSERVACIÓN DE LA 

SEÑALIZACIÓN TURÍSTICA POSICIONAL EXISTENTE EN LOS MUNICIPIOS DE 

LA COMUNITAT VALENCIANA 

 
 

La señalización turística posicional tiene por objeto una doble función: aportar 

información básica al visitante / turista que accede al destino sobre los recursos de 

interés que este le ofrece, y facilitar la adecuada gestión de flujos turísticos dentro del 

municipio objeto del viaje. 

Por este doble motivo, y en el marco del convenio de colaboración 2021 entre Turisme 

Comunitat Valenciana y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias, ambas 

entidades ponen en marcha conjuntamente el análisis pormenorizado de la dotación, 

tipología, estado de conservación y potencialidad de dotación en señalética posicional 

existente en la actualidad en la totalidad de los municipios que integran nuestro destino 

turístico con el propósito de diagnosticar y priorizar a las actuaciones de mejoras 

en este ámbito a desarrollar por el conjunto de administraciones públicas involucradas. 

Para ello, se solicita la activa participación de tú municipio en este trabajo de análisis 

de situación mediante la cumplimentación del siguiente cuestionario y su 

cumplimentación antes del 20 de julio de 2021. 

No dudes en ponerte en contacto con nosotros si precisas de cualquier aclaración al 
respecto. 

turisme@fvmp.org 
Eugeni J. De Manuel Rozalén 

Coordinador General 
962 391 992 

Nati Chesa Ferrer 
Técnica jurídica 

962 568 719 

 

Filo Deval 
Gestión Coordinación 

962 542 037 

 

¡Muchas gracias por anticipado! 
 

Castellano 

https://www.fvmp.es/analisis-de-la-tipologia-y-estado-de-conservacion-de-la-senalizacion-turistica-

posicional-existente-en-los-municipios-de-la-comunitat-valenciana/ 

 

Valenciano 

https://www.fvmp.es/analisi-de-la-tipologia-i-estat-de-conservacio-de-la-senyalitzacio-turistica-

posicional-existent-en-els-municipis-de-la-comunitat-valenciana/?lang=ca 

 
 

mailto:turisme@fvmp.org
https://www.fvmp.es/analisis-de-la-tipologia-y-estado-de-conservacion-de-la-senalizacion-turistica-posicional-existente-en-los-municipios-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.fvmp.es/analisis-de-la-tipologia-y-estado-de-conservacion-de-la-senalizacion-turistica-posicional-existente-en-los-municipios-de-la-comunitat-valenciana/
https://www.fvmp.es/analisi-de-la-tipologia-i-estat-de-conservacio-de-la-senyalitzacio-turistica-posicional-existent-en-els-municipis-de-la-comunitat-valenciana/?lang=ca
https://www.fvmp.es/analisi-de-la-tipologia-i-estat-de-conservacio-de-la-senyalitzacio-turistica-posicional-existent-en-els-municipis-de-la-comunitat-valenciana/?lang=ca


  

 

 

 

DATOS RELATIVOS AL MUNICIPIO Y PERSONA QUE APORTA LA INFORMACIÓN 

Municipio: 

Nombre y apellidos: 

Cargo en el Ayuntamiento: 

Correo electrónico de contacto:  

Teléfono de contacto: 

CUESTIONARIO 

I. La señalización Turística en tu municipio es: 

 

Suficiente 

 

Insuficiente (motive su respuesta): 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

En el caso de deberse a la falta de la señalización de recursos configurados 

en torno a una ruta temática o itinerario turístico concreto, indicar:  

Denominación de la Ruta / Itinerario Promovido por:  Tipo de recursos 

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 
 

  

 

II. Respecto a los contenidos de la señalización posicional existente, 

¿cree necesaria su actualización? 

 

Sí 

 

No (motive su respuesta): 



  

 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

¿Qué contenidos considera que es necesario modificar? 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

III. La señalización turística en tu municipio, en general, está: 

 

En buen estado de conservación  

 

En aceptable estado de conservación 

 

Deteriorada (motive su respuesta) 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

  -------------------------------------------------------------------------------------- 

Y en concreto, ¿en qué estado se encuentra la señalización existente en las vías de 

acceso a su municipio que en su día fue instalada por Turisme Comunitat Valenciana?  

• Indique el nº de señales y su ubicación exacta: 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

----------------------------------------------------------------- 

 

 

• Indique el estado de conservación de esta (aporte imágenes relacionadas) 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

https://www.google.es/url?sa=i&url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fananiuska1&psig=AOvVaw2TU8kqVf1wBPaDZHz5vgFa&ust=1620841873509000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCMCPqP6YwvACFQAAAAAdAAAAABAE


  

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

IV. ¿Quién realiza habitualmente el mantenimiento de la señalización? 

 

El ayuntamiento  

 

La Mancomunidad / Consorcio 

 

La Diputación Provincial 

 

Una empresa contratada exprofeso por la entidad local / otra AAPP 

 

Otros:  

 

V. ¿Dispone su municipio de señalización inteligente? 

 

No 

 

Sí (desarrolle su respuesta indicando quien la gestiona: el ayuntamiento, la 

mancomunidad /consorcio, la diputación provincial, otra Administración): 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 
 
VI. ¿Dispone tu municipio de sensores que sirvan para la contabilizar la 

afluencia de turistas y visitantes? 

 

No 

 

Sí (desarrolle su respuesta aportando imágenes gráficas si ha lugar): 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 

-------------------------------------------------------------------------------------- 

 



  

 

------------------------------------------------------------------------------------- 

 

VII. ¿Quiere añadir algo más sobre la señalización turística posicional en 

tu municipio? 
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1. MARCO NORMATIO DE 

REFERENCIA 

 

1.1. LA LEY DE TURISMO, OCIO Y 

HOSPITALIDAD DE LA COMUNITAT 

VALENCIANA 

El marco normativo de referencia para la gestión 

turística municipal se integra, en primer y 

esencial término, por la Ley 15/2018, de 7 de 

junio, de Turismo, Ocio y Hospitalidad de la 

Comunitat Valenciana (LTOH, en adelante). 

Esta disposición, como señala su preámbulo, ha 

innovado nuestro ordenamiento jurídico con el 

fin de establecer un adecuado marco para el 

desarrollo de un modelo turístico que garantice 

su sostenibilidad, calidad y competitividad y se 

caracterice, además, por ser un modelo turismo 

inclusivo y fundamentado en valores éticos. 

Desde la perspectiva de la gestión pública, esta 

disposición legal trata de contribuir 

significativamente al necesario cambio de 

mentalidad sobre el turismo, de tal forma que el 

modelo de gestión pública ha de posibilitar un 

uso racional del territorio, una mayor 

satisfacción de las personas visitantes y una 

implicación efectiva de la población local, a 

través del concepto de hospitalidad, 

propiciando, en definitiva, el incremento de la 

riqueza para la Comunitat Valenciana. Se trata, 

por tanto, de disponer un marco legal que 

permita y facilite afrontar los nuevos desafíos de 

la economía turística, de su sostenibilidad social 

y ambiental, y del nuevo modelo de gestión 

pública que todo ello requiere. Como señala su 

artículo 1 la LTOH se plante como objetivo 

“proporcionar un marco normativo para la 

acción de las administraciones públicas de la 

Comunitat Valenciana que facilite la 

preservación y mejora de los recursos turísticos 

y su planificación y vertebración en el territorio”. 

En este sentido, la LTOH contempla un 

importante elenco de instrumentos y 

herramientas: 
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-La planificación turística, como pieza clave del 

modelo de gestión. 

-La gobernanza turística, basada en una gestión 

colaborativa, con la participación efectiva de 

todos los agentes y grupos de interés; así como 

en una gobernanza multinivel que asegure la 

colaboración, coordinación y cooperación de las 

distintas administraciones públicas. 

-La digitalización turística, con el uso de nuevas 

tecnologías, redes sociales o la denominada 

“gestión inteligente” de los destinos. 

-La valorización de la cultura, historia, 

tradiciones, así como del territorio y el paisaje, 

tanto respecto de la conservación y mejora del 

paisaje del litoral, como del impulso del turismo 

de interior. 

-La necesaria formación y capacitación de todos 

los agentes implicados. 

Todos estos instrumentos necesitarán de la 

puesta en marcha por parte de los gestores 

públicos de importantes procesos y de la 

creación de nuevas estructuras, así como de la 

mejora de infraestructuras y de adaptaciones 

normativas, además de una importante actividad 

de apoyo y promoción a los agentes económicos 

y sociales y de información a las personas y 

colectivos, esenciales para alcanzar el nuevo 

modelo turístico de desarrollo incluyente y 

sostenible en la línea ya marcada por la Agencia 

2030. 

De este modo, las herramientas para la gestión 

municipal del turismo se han de centrar, 

esencialmente, en una buena planificación 

territorial y estratégica, así como en la 

articulación de la gobernanza turística, y ello 

tanto en la creación de estructuras de 

gobernanza, como de su participación en todos 

los procesos públicos de toma de decisión en el 

ámbito turístico. Estos instrumentos deben 

presidir y tener como fin la consecución de un 

modelo turístico municipal inteligente, 

sostenible e inclusivo, en el que la ética y 

hospitalidad se conjugue de manera adecuada 
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con la competitividad y la promoción turística. 

Además, estos instrumentos han de canalizar la 

política turística municipal, teniendo en 

consideración que, tal y como señala el artículo 

28 de la LTOH, la naturaleza turística de los 

municipios de la Comunitat Valenciana impone 

que estos deban orientar la prestación de sus 

servicios hacia: 

“a) La satisfacción de las expectativas de las 

personas usuarias de los servicios turísticos desde 

el respeto y el conocimiento de su cultura, hábitos 

y tradiciones. 

b) La protección, sostenibilidad y promoción de 

sus recursos turísticos, así como de los valores 

culturales y tradicionales de la población 

autóctona. 

c) El suministro de información turística veraz y 

completa, así como la señalización adecuada y 

suficiente de los recursos de atracción turística del 

municipio. 

d) La salvaguarda del medioambiente y los 

valores ecológicos como activo turístico del 

territorio valenciano”. 

En este marco se ha adoptado el Plan 

Estratégico de Turismo de la Comunitat 

Valenciana 2020-2025, cuyas bases son el 

Código Ético del Turismo, los ODS y, 

evidentemente, la propia LTOH. Como 

certeramente señala el citado Plan, la LTOH se 

configura como “una norma innovadora que 

vela por la sostenibilidad para superar la idea de 

sector turístico y fortalecer la de economía 

turística”. Una norma, en definitiva, que 

“propone un cambio del modelo de gestión que 

permita, definitivamente, la integración de 

quienes viajan con la población, la cultura y el 

medio ambiente local”. 
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1.2. EL ESTATUTO DEL MUNICIPIO 

TURÍSTICO 

La aprobación de la LTOH conllevó una nueva 

concepción del municipio turístico, como pieza 

esencial del nuevo modelo de gestión pública del 

turismo que diseña. En su artículo 29, la LTOH 

contempla las coordenadas normativas de este 

nuevo municipio; un municipio turístico 

proactivo que, además de cumplir requisitos 

cuantitativos, asume y realiza un importante 

número de obligaciones turísticas en las que se 

manifiestas los necesarios condicionantes de 

sostenibilidad y competitividad, contando con la 

ética y hospitalidad   como marco de referencia 

de una política municipal turística de calidad, 

territorialmente sostenible y socialmente 

inclusiva. 

De esta forma, se exige el cumplimiento de 

obligaciones de información, de planificación 

turística sostenible y de mejora de la calidad en 

la prestación de los servicios, de identificación, 

protección y promoción de los recursos 

turísticos, de implementación de destinos 

turísticos inteligentes, y de mecanismos de 

gobernanza turística. 

El marco reglamentario del Estatuto del 

Municipio Turístico fue aprobado mediante, 

Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell (en 

estos momentos en proceso de reforma). 

Siguiendo el modelo de gestión diseñando 

legalmente, esta disposición configura un 

Estatuto en el que, como señala su preámbulo, 

“tienen un singular protagonismo la 

sostenibilidad turística, la inteligencia en los 

sistemas de conocimiento y gestión, la 

hospitalidad, el código ético del turismo, la 

valorización del territorio y del paisaje, la 

relevancia de la cultura, las señas de identidad y 

tradición local, y la cooperación y participación 

de las entidades y organizaciones locales en un 

nuevo modelo de gobernanza, todo ello con la 

finalidad de contribuir a la consecución de un 

modelo de gestión que posibilite un uso más 

racional del territorio, el incremento de la 
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satisfacción de las y de los turistas, una mayor 

implicación en el hecho turístico de la población 

local y la participación activa de todas las 

personas y entidades que tienen un papel activo 

en el ámbito turístico en el crecimiento 

económico y el desarrollo social que se deriva de 

la actividad turística”. 

Las obligaciones municipales que este Estatuto 

contempla para posibilitar el reconocimiento de 

municipio turístico han de guiar la acción 

pública municipal en el ámbito turístico, y para 

su satisfacción se han de utilizar los distintos 

instrumentos y herramientas que aquí se expone. 

Estas obligaciones pueden esquematizarse de la 

siguiente manera: 

-Obligación de suministro de información 

turística, veraz y completa. 

-Gobernanza turística, mediante la aprobación 

de mecanismos estructurales y de procesos de 

participación efectiva de la ciudadanía y de las 

personas y entidades sociales y económicas 

afectadas por la acción pública en materia de 

turismo.  

Estas dos primeras obligaciones deben 

contribuir al efectivo establecimiento de un 

gobierno abierto en el ámbito turístico 

municipal. 

-Elaboración y aprobación de una planificación 

turística, estratégica y territorial, en la que se 

contemplen medidas de sostenibilidad y mejora 

en la prestación de los servicios. 

-Elaboración de programas de actuación en 

desarrollo de la estrategia diseñada. En cualquier 

caso, se ha de contar con un programa de 

cualificación y capacitación turística de los 

recursos humanos vinculados a este ámbito. 

-Sistema de identificación, protección, así como 

programas de promoción, de los recursos 

turísticos de primer orden. 

-Puesta en marcha de una política de destino 

turístico inteligente, consolidando una 
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infraestructura tecnológica adecuada y accesible 

para todas las personas. 

-Puesta en marcha de estrategias que refuercen 

la calidad en destino. 

-Mejora de la ordenación e inspección turística, 

esencialmente en la lucha contra el intrusismo.  

Todos estos mecanismos y estrategias turísticas 

municipales han de contribuir a la consecución 

de los objetivos de la política turística 

establecidos en el artículo 4 de la LTOH y que 

integran los objetivos estratégicos del Plan 

Estratégico de Turismo de la Comunitat 

Valenciana 2020-2025. 

Sobre estos diversos y esenciales aspectos que 

deben integrar la política turística municipal, se 

expondrán los instrumentos y herramientas que 

pueden utilizarse por los gestores locales para su 

consecución. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Fuente. LTOH y Plan Estratégico Turismo CV 

2020/2025 
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2. HERRAMIENTAS ORGANIZATIVAS: 

LA GOBERNANZA TURÍSTICA 

La LTOH señala el nuevo modelo de 

gobernanza como uno de los elementos básicos 

para el tránsito hace un cambio de mentalidad 

sobre el turismo y su modelo de gestión, para 

alcanzar un turismo sostenible e inclusivo que, a 

la vez que incremente la riqueza de la Comunitat 

Valenciana, posibilite un uso racional del 

territorio, una mayor satisfacción de las personas 

visitantes y una auténtica implicación de la 

población local. La gobernanza turística, insiste 

el texto legal, ha de facilitar los cauces de acceso 

a la administración turística, tanto potenciando 

los existentes como habilitando nuevas vías, 

incorporando de manera efectiva una gestión 

colaborativa con todos los agentes del sector y 

con todos los ciudadanos.  

En esta línea se sitúa el título I de la LTOH, 

dedicado a la gobernanza turística, que 

determina los compromisos de actuación a los 

que ha de ajustarse la administración turística, así 

como los diferentes órganos para la 

coordinación de la acción turística. 

Dos son los preceptos que, en este punto, 

enmarcan la gobernanza en la política turística 

local. 

En primer lugar, su definición normativa, que se 

establece en el artículo 3 g) de la LTOH. De 

acuerdo con este precepto, se entiende por 

gobernanza turística una “manera de gobernar 

que se propone como objetivo el logro de un 

desarrollo económico, social e institucional 

duradero promoviendo la responsabilidad social 

y la cooperación entre las administraciones 

públicas, la ciudadanía, el empresariado, las 

personas trabajadoras y profesionales del sector 

y el resto de agentes”. 

En segundo término, y de manera más 

específica, el mandato que incorpora el artículo 

29 de la LTOH, imponiendo e los municipios 

turísticos la obligación de articular una 

gobernanza turística colaborativa, exigiendo el 
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establecimiento de “mecanismos para facilitar la 

participación efectiva de la ciudadanía y de los 

agentes sociales y económicos en la acción 

pública en materia de turismo”. 

Las estructuras y procesos de gobernanza 

turística han de estar basado en una gestión 

colaborativa, y han de servir de cauce para 

garantizar la colaboración, coordinación y 

cooperación de los distintos niveles territoriales 

que intervienen en la toma de decisiones, en 

definitiva, de todas las administraciones públicas 

con competencias turísticas. La gobernanza ha 

de ser, por tanto, colaborativa (público-privado) 

y multinivel. De igual modo, esta gobernanza se 

ha de manifestar en las estructuras u 

organizaciones que intervengan en la política 

turística, así como en los más importantes 

procesos de decisión en este ámbito, como es, 

principalmente, el proceso de elaboración de la 

planificación turística. 

El Libro Blanco sobre la gobernanza europea -

COM(2001) 428 final-, explicitó los principios 

que constituyen la base de una buena 

gobernanza, estos son: 

-Apertura. Hace referencia a la forma y modos 

del trabajo de las instituciones, que han de 

hacerlo de una manera más abierta y accesible. 

Aspecto relevante para fomentar la confianza en 

las instituciones. 

-Participación. La calidad, la pertinencia u 

oportunidad, y la eficacia de las políticas públicas 

implican una amplia participación de los 

ciudadanos en todas y cada una de las distintas 

fases del proceso de toma de decisión. La 

participación efectiva genera una mayor 

confianza en los resultados finales 

-Responsabilidad. Es necesario clarificar el papel 

de cada administración pública en la toma de 

decisión de las políticas, y de esta forma facilitar 

la asunción de responsabilidades que a cada una 

le incumba. Pero, de igual manes, en una buena 

gobernanza, se han de clarificar las 

responsabilidades de todos los demás agentes 
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que participan en el desarrollo y aplicación de las 

políticas articulándose y exigiéndose la 

responsabilidad de todos y cada uno de ellos. 

-Eficacia. Las medidas que se adopten en los 

procesos de toma de decisión deben ser eficaces 

y oportunas, así como alcanzar los resultados 

buscados. Para ello, deben identificarse unos 

objetivos claros y realizarse una evaluación 

impacto y aplicación. Para su eficacia las 

decisiones deben adoptarse en el nivel más 

apropiado, cuestión que alcanza al nivel local, 

por ser el más cercano al ciudadano. 

-Coherencia. Las políticas desarrolladas y las 

acciones emprendidas deben ser coherentes y 

fácilmente comprensibles. La complejidad de las 

políticas y los desafíos a los que se enfrentan, 

tales como el del cambio climático o la evolución 

demográfica, exigen que las administraciones 

locales se impliquen decididamente. La 

coherencia requiere un liderazgo político y un 

firme compromiso por parte de las 

administraciones públicas competentes, así 

como una planificación estratégica que permita 

una política coherente. 

De acuerdo con los citados, una buena 

gobernanza se ha de articular teniendo en 

consideración los siguientes elementos: 

1º. Las competencias y los espacios territoriales 

más adecuados, estableciendo suficientes 

mecanismos de planificación y coordinación 

para dotar de coherencia a las decisiones. 

2º. La transparencia y accesibilidad, 

conectándose con el denominado gobierno 

abierto. 

3º. La participación en los procesos de toma de 

decisión, y en sus diversas fases, de todos los 

agentes implicados y de la ciudadanía en general, 

utilizando, para ello, todos los medios posibles, 

es decir, tanto a través de fórmulas orgánicas o 

funcionales tradicionales, como mediante 

nuevas formas a través de la utilización de las 

tecnologías. 



 

13 
 

4º. La evaluación y rendición de cuentas, como 

necesario y esencial elemento de control y de 

realimentación del sistema. 

Por ello, la gobernanza, como fundamento de la 

gestión pública, se manifiesta en un doble 

aspecto. Por un lado, en el adecuado diseño de 

las estructuras y, por otro, en los procesos. 

En ambos aspectos intervienen elementos 

comunes, como la existencia tanto de elementos 

formalizados como de otros escasamente 

formalizados en la gobernanza, así como la 

penetración de las tecnologías en su desarrollo. 

Este último aspecto alcanza una indudable 

relevancia, por cuanto que una buena 

gobernanza también ha de ser una gobernanza 

inteligente. 

 

 

 

 

Por ello, desde la perspectiva y ámbito 

municipal, la buena gobernanza turística ha de 

tener en consideración: las competencias 

municipales; el término municipal como 

elemento territorial de actuación; los órganos u 

organismos municipales implicados en la política 

turística y los cauces de participación ciudadana 

y de los sectores implicados, la implementación 

del gobierno abierto y de las tecnologías en la 

gestión turística, y la evaluación de las decisiones 

y su rendición de cuentas. No debe olvidarse que 

también tienen un importante papel en esta 

política tradicionales potestades como la 

ordenación y la inspección. Véase la 

representación en la siguiente figura (Figura 2. 

Elementos gobernanza) 
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ACTUACIONES A REALIZAR PARA 

UNA BUENA GOBERNANZA 

TURÍSITCA (Figura 3.) 
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Como puede observarse en la anterior figura, la 

gobernanza turística, tanto colaborativa como 

multinivel, puede realizarse a través de 

estructuras municipales propias, esto es, creadas 

y puestas en funcionamiento por una entidad 

municipal, y también a través de la participación 

del municipio en estructuras supramunicipales, 

pudiendo operar ambas alternativas de forma 

complementaria. Así, por ejemplo, un municipio 

puede crear un patronato de turismo, en el que 

se dé entrada a los agentes económicos y sociales 

y, además, integrarse en estructuras comarcales 

o en asociaciones de municipios que asuman 

funciones turísticas para el correspondiente 

ámbito territorial supramunicipal.  

Como estructura mínima de gobernanza 

turística los municipios deberían contar con un 

consejo sectorial (consejo municipal de 

turismo), órgano colegiado de participación con 

funciones de apoyo, colaboración y asistencia en 

el ejercicio de las competencias turísticas por 

parte de los órganos municipales competentes. 

Por otra parte, y en todo caso, también es 

necesario crear vías de participación pública en 

los distintos procesos públicos de decisión 

turística; tanto participación a título individual 

como participación colectiva, de las distintas 

organizaciones sociales y económicas que se 

vean afectadas por las decisiones turísticas. Esto 

supondrá elaborar y aprobar por el 

Ayuntamiento el correspondiente reglamento de 

participación ciudadana, complemente 

indispensable de las estructuras de gobernanza 

que se existan. 

Por último, aunque no menos importante, para 

la ejecución de la política turística municipal se 

debe contar con órganos de dirección y con una 

administración propia, es decir, una concejalía 

de turismo (concejal delegado) y un área 

específica dentro de la administración municipal, 

adecuadamente dotada de recursos humanos 

cualificados. 
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3. INSTRUMENTOS DE PLANIFICA-

CIÓN SOSTENIBLE: TERRITORIAL Y 

ESTRATÉGICA 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 26.1 

de la LTOH, la administración municipal, como 

administración pública con competencias 

turísticas, debe procurar “la promoción y la 

protección de los recursos turísticos, 

garantizando su utilización racional, cuidado y 

desarrollo sostenible, así como la inclusión en 

los instrumentos de planeamiento territorial y 

urbanístico de medidas específicas para su 

protección y promoción”.  

De esta forma, por una parte y en primer lugar, 

los municipios podrán elaborar un plan de 

ordenación de los recursos turísticos (PORT) e, 

incluso, planes de intervención en ámbitos 

turísticos (PIAT) para delimitar las zonas 

turísticas saturadas o maduras. El PORT se 

configura como el instrumento básico de 

planeamiento turístico municipal, en el que se 

“podrán delimitar zonas y ámbitos turísticos y de 

protección, delimitar los recursos turísticos, 

establecer la densidad global máxima de 

población, las plazas de alojamiento totales, fijar 

su tamaño y características y establecer 

parámetros mínimos o máximos de superficie, 

volumetría, edificabilidad y equipamientos”. El 

PORT también se concibe como el instrumento 

de integración de la política turística municipal 

en la ordenación territorial y urbanística. De esta 

forma, sus determinaciones se podrán 

incorporar a los todavía vigentes planes 

generales de ordenación urbanística (PGOU) o 

a los planes generales estructurales (PGE) que se 

están elaborando. En este último sentido, estas 

planificaciones se podrían tramitar 

conjuntamente, y así facilitar la integración de la 

normativa específica relativa a los recursos 

turísticos en la normativa urbanística propia de 

la ordenación territorial. 

La ordenación y zonificación del territorio en 

cuanto a las actividades turísticas, o con 

incidencia significativa en el turismo, así como 



 

17 
 

en cuanto a infraestructuras, dotaciones y 

servicios, constituye la principal herramienta de 

intervención en el territorio concebido como 

recurso turístico y, en definitiva, principal 

herramienta para la materialización de la política 

turística territorial, promoviendo y protegiendo 

los recursos turísticos, a  la vez que se garantiza 

su utilización racional, cuidado y desarrollo 

sostenible. 

Por otra parte, y en segundo lugar, la política 

turística municipal no solo tiene esta importante 

vertiente territorial, es decir, no solo se debe 

abordar la planificación turística de base 

territorial, sino también la planificación turística 

estratégica. Ello como necesario desarrollo y 

concreción del Plan Estratégico de Turismo de 

la Comunitat Valenciana. 

 

 

 

 

En todo caso, no debe omitirse que la naturaleza 

de estos distintos instrumentos es diversa, por 

cuanto que la naturaleza normativa de la 

planificación territorial conlleva su eficacia 

jurídica y, por tanto, su exigibilidad y 

vinculación; mientras que la naturaleza 

programática de la planificación estratégica 

condiciona su eficacia y aplicación que, en todo 

caso, dependerá de los recursos que se 

dispongan para su adecuada ejecución. (Figura 4. 

Instrumentos planificación turística). 
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Estos procesos de planificación turística se 

configuran como la pieza clave del sistema de 

gestión, en los que es esencial articular 

adecuados y eficaces mecanismos de 

gobernanza.  

En efecto, en el proceso de elaboración de la 

planificación turística se ha de garantizar el 

adecuado andamiaje organizativo y 

procedimental de la buena gobernanza. 

Coordinación, transparencia y participación 

(colaboración público-privado) deben constituir 

las notas características básicas de estos 

procesos. 

La planificación estratégica se consolidó en el 

ámbito turístico como respuesta pública a los 

problemas que ocasiona el consumo en masa de 

recursos turísticos; problemas ambientales, 

sociales, pero también económicos y de 

competitividad; problemática cuya solución no 

puede acometerse solo desde la planificación 

territorial. Por ello, ha sido objeto de atención 

en el ámbito doctrinal y ha sido impulsada por 

instituciones nacionales e internacionales, a 

través, entre otras acciones, de formulación de 

guías metodológicas. Así, desde la “Guía 

conceptual y metodológica para el desarrollo y la 

planificación del sector turismo”, publicada por 

Naciones Unidas en el 2003, hasta la “Guía de 

recursos para gestores locales: apuntes 

metodológicos para la elaboración de 

documentos de planificación turística de los 

espacios turísticos de la Comunitat Valenciana”, 

elaborada por la anteriormente denominada 

Agència Valenciana del Turisme en 2016. 

El plan estratégico se convierte, de esta manera, 

en una esencial herramienta que sirve de guía 

programática para la ejecución de actuaciones en 

cumplimiento de los objetivos de la política 

turística, todo ello en un horizonte temporal 

que, en estos momentos, ha sido establecido en 

5 años por el Plan Estratégico de Turismo de la 

Comunitat Valenciana, aunque el horizonte de 

2030 es el marcado por la Estrategia de Turismo 

Sostenible de España que se encuentra en fase 
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de elaboración y cuyas Directrices Generales ya 

han determinado sus cuatros ejes estratégicos 

(gobernanza colaborativa; crecimiento 

sostenible; transformación competitiva; espacio 

turístico, empresas y personas; y producto, 

marketing e inteligencia turística). 

No obstante, la planificación estratégica también 

ha sufrido un desgaste nada desdeñable, como 

han puesto de relieve recientes estudios 

doctrinales, debido a su desconexión con los 

procesos de crecimiento turístico, o a la 

aparición de innovadoras formas y dinámicas 

turísticas, entre otras cuestiones. 

Por ello, en la planificación estratégica turística 

municipal es recomendable establecer unos 

objetivos específicos que puedan ejecutarse 

mediante específicos programas y concretas 

actuaciones, cuya ejecución permita alcanzar los 

objetivos señalados. Siguiendo las 

recomendaciones internacionales, estos 

objetivos estratégicos, en el ámbito municipal, 

han de ser claros y efectivamente alcanzables a 

través de los medios disponibles por la entidad 

municipal, además han de ser cuantificables y 

susceptibles de evaluación y seguimiento 

mediante indicadores. 

Con independencia de la metodología que se 

opte por utilizar, la primera acción que debe 

acometerse en todo proceso de planificación 

municipal es adoptar el correspondiente acuerdo 

del Pleno municipal, mediante el cual se deje 

constancia de la voluntad política de realizar el 

citado plan y se determinen las reglas esenciales 

de este proceso, es decir, la organización interna 

que coordine la elaboración, los elementos de 

gobernanza y la vertiente técnica de su 

redacción. 

En cuanto a la organización, puede aprobarse la 

constitución de una comisión promotora del 

plan, integrada bien por distintos miembros del 

gobierno municipal o también por los diferentes 

grupos políticos. 
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En lo relativo al mecanismo de gobernanza que 

debe articularse para la elaboración de la 

planificación, tienen que establecerse, por un 

lado, mecanismos de coordinación y 

colaboración con las otras áreas municipales que 

se ven afectadas por la planificación turística y 

con otros organismos o administraciones, 

mecanismos de integración política pero 

también técnica; por otro lado, se ha de contar 

con cauces participativos en las distintas fases de 

la toma de decisiones tanto presenciales como a 

través de la aplicación tecnológica, así como la 

intervención de las estructuras de gobernanza 

que existan, es decir, como ya se ha expresado, 

la intervención del consejo sectorial u órgano 

correspondiente. En este sentido, si existe una 

estructura personificada de gobernanza turística, 

como un patronato o fundación, este organismo 

gestor de colaboración público-privada puede 

asumir la elaboración material de la 

planificación. 

 

Por último, en cuanto a la redacción del plan, 

dependiendo de los recursos humanos con los 

que cuente la entidad local y de la existencia o no 

de estructuras estables de gobernanza turística, 

habrá que optar entre su redacción por medio 

propios o bien a través de la contratación 

pública, lo que, en definitiva, conduce a la 

necesidad de contar con recursos económicos 

debidamente presupuestados desde el inicio del 

proceso hasta completa ejecución. 
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DECISIONES A ADOPTAR PREVIAS A 

LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 

TURÍSTICO (Figura 5.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ELEMENTOS A TENER EN CUENTA 
PARA LA ELABORACIÓN DE UN PLAN 
TURÍSTICO (Figura 6.) 
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4. INSTRUMENTOS DE LA POLÍTICA 

MUNICIPAL SOBRE EL DESTINO 

TURÍSTICO 

Para la política municipal el término municipal 

se configura como el destino turístico a 

promover de manera competitiva, y conservar 

de forma sostenible, y sobre el que se deben 

proyectar instrumentos que tiendan a 

transformar el modelo de gestión. 

Esencialmente, en este punto nos referimos a la 

transformación digital del destino turístico y a su 

gestión integral que garantice la calidad en 

destino. 

4.1. DESTINO TURÍSTICO 

INTELIGENTE 

La planificación turística no solo debe 

incorporar medidas de sostenibilidad, 

competitivas e inclusivas, sino también ha de 

apostar como objetivo por la configuración de 

un destino turístico inteligente, introduciendo 

medidas que tiendan a la digitalización de la 

gestión turística y de toda la actividad que 

engloba. 

En este importante ámbito nos encontramos 

con una sobresaliente herramienta, el Programa 

de Destinos Turísticos Inteligentes. Se ha 

definido un Destino Turístico Inteligente como 

“un espacio innovador consolidado sobre la 

base del territorio y de una infraestructura 

tecnológica de vanguardia” (López de Ávila 

Muñoz, A., y García Sánchez, S., 2015). Se trata 

de iniciar el camino hacia una transformación 

digital del destino turístico, y con cumplimiento 

de los ODS. 

En efecto, los cinco pilares en los que se asienta 

todo destino inteligente son: sostenibilidad, 

accesibilidad, nuevas tecnologías, gobernanza e 

innovación. Por otra parte, los objetivos del 

Programa DTI son, esencialmente, mejorar la 

gobernanza de los destinos turísticos; fomentar 

la sostenibilidad económica, ambiental y social 

del turismo y su accesibilidad; y favorecer la 

transformación digital de todos los agentes e 
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instituciones del destino turístico y, con ello, del 

modelo de gestión turística. 

Además, se trata de un proyecto que ha 

alcanzado su normalización. En efecto, la 

normalización de los destinos turísticos 

inteligentes tiene el objetivo de crear un marco 

homogéneo para este proyecto que se encuentra 

totalmente alineado con el proceso de creación 

de ciudades inteligentes. Así, ya se han publicado 

varias normas UNE, como la referida a los 

indicadores y herramientas del DTI. 

Pues bien, desde el año 2013, el Programa de 

Destinos Turísticos Inteligentes propuesto por 

la Secretaría de Estado de Turismo, a través de 

SEGITTUR, ha visto incrementada la 

participación municipal de manera significativa, 

integrándose estas entidades locales en la Red de 

Destinos Turísticos Inteligentes (Red nacional 

DTI) y recibiendo los servicios que esta presta, 

como asesoramiento o programas de formación 

y capacitación. 

Es, por tanto, recomendable participar en este 

Programa de DTI como herramienta de 

transformación digital de la gestión y actividad 

turística, lo que conducirá a la concreción de 

actuaciones municipales que supongan la 

digitalización turística, meta que aún está lejos de 

alcanzar incluso en los municipios que se 

encuentran en la vanguardia tecnológica. 

Aunque, en principio, parece una apuesta difícil 

y metodológicamente compleja, no es 

exactamente así. En el “Estudio sobre Turismo 

Inteligente”, elaborado en julio de 2020 por el 

Grupo Internacional de Autelsi (Asociación 

Española de Usuarios de Telecomunicaciones y 

de la Sociedad de la Información), se pone de 

manifiesto un conjunto de actuaciones que 

constituyen prácticamente un denominador 

digital común de estos destinos. De esta forma, 

en la información que suministra Red.es se 

recogen, entre otras actuaciones, las siguientes: 
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-Puesta en marcha de plataformas tecnológicas 

que sirvan de instrumento para la gestión y 

planificación turística integral del destino. 

-Implantación de aplicaciones, como Big Data, 

para una interacción e información con el 

visitante, así como la implantación de 

aplicaciones móviles destinadas a ciudadanos y 

visitantes que impulse la oferta turística. 

-El despliegue de sensores y otros elementos 

tecnológicos en los recursos turísticos, como las 

playas, y en otros puntos de interés turístico para 

poder obtener información en tiempo real, 

analizarla y así fundamentar la toma de 

decisiones. 

-La implantación de sistemas inteligentes para la 

gestión de servicios, contribuyendo a la 

sostenibilidad de los mismos, como sistemas y 

aplicaciones que permitan gestionar el 

alumbrado público, el tráfico y el transporte, los 

residuos, o la eficiencia energética entre otros. 

-La digitalización de las oficinas de turismo, 

elemento básico pero que adiciona un notable 

valor añadido para el visitante. 

 -La implantación de puntos de conexión wifi y 

de la infraestructura informática y de 

comunicaciones que permita el sostenimiento de 

los nuevos servicios inteligentes. 

-La generación de contenidos turísticos 

relevantes de manera interactiva y virtual. 

-La generación de herramientas telemáticas para 

el sector empresarial del turismo, que mejore las 

relaciones público-privadas y también mejore su 

oferta. 

Como puede observarse, muchas de estas 

actuaciones no alcanzan excesiva complejidad 

en su implementación, aunque suponen todas 

ellas un coste, en ocasiones significativo. Por 

ello, se puede optar para su financiación 

mediante la presentación de estas iniciativas en 

las convocatorias públicas que se oferten, como 

la realizada por Red.es, o bien a través de otras 
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líneas de apoyo que se puedan articular mediante 

convenios, como el convenio entre la FEMP y 

Red.es para potenciar la transformación digital 

de las entidades locales. 

Además, la consecución de un destino turístico 

inteligente se encuentra estrechamente ligada a 

la calidad certificada del mismo. Una 

herramienta interesante en este sentido es la 

posibilidad de obtener por parte del ICTE 

(Instituto para la Calidad Turística Española) la 

certificación de la Marca Q (Calidad Turística 

Española) como Destino turístico inteligente, 

estrategia de calidad que puede tener un alcance 

supramunicipal, lo que supone la cooperación 

entre las distintas entidades locales afectadas 

para alcanzar una auditoria favorable frente a la 

correspondiente norma UNE sobre Sistema de 

Gestión de Destino Turístico Inteligente. 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana, el 

Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas 

(INVAT-TUR) ha desarrollado el proyecto 

Destinos Turísticos Inteligentes Comunitat 

Valenciana (DTI-CV), coordinando la Red DTI-

CV, a través de la Oficina DTI-CV. Su 

Reglamento (marzo 2021) recoge la 

organización interna y el funcionamiento de la 

Red. 

Esta Red se estructura en 3 niveles de exigencia, 

por lo que se trata de una red flexible pudiendo 

los destinos turísticos municipales adherirse al 

correspondiente nivel en virtud del 

cumplimiento en mayor o menor medida de 

indicadores. Existen ya adheridas unas sesenta 

entidades locales, entre municipios, 

mancomunidades o consorcios. Algunos de los 

destinos que forman parte del nivel 3 o ya han 

conseguido su adhesión a la Red nacional DTI o 

son candidatas a la misma. Además, los 

municipios cuentan con el apoyo de la Oficina 

de asistencia técnica DTI-CV de INVAT-TUR 

para la redacción y aprobación de planes de 

Destino Turístico Inteligente y, en definitiva, 

para alcanzar la implantación del modelo y su 

adhesión a la Red DTI-CV. 
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INVAT-TUR pone al servicio de la Red DTI-

CV importantes herramientas informáticas, 

encontrándose en estos momentos en la 

elaboración de un importante sistema de 

inteligencia turística, como el proyecto Smart 

Data Office, que tiene como principal objetivo 

la recopilación y análisis de información que 

permita tener una visión clara del perfil y el 

comportamiento del turista que visita la 

Comunitat Valenciana. Este proyecto se integra 

dentro de Turisme Comunitat Valenciana y de 

Destinos Turísticos Inteligentes (DTI– CV). 

Pueden consultarse en: 

https://www.invattur.es/red-de-destinos-

turisticos-inteligentes-comunitat-valenciana/ 
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HERRAMIENTAS PARA UN DTI 
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(Figura 7.) 
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colaboración publico-privada
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4.2. CALIDAD EN DESTINO 

La calidad de los destinos turísticos es percibida 

por visitantes y turistas a través de los servicios 

públicos y privados e infraestructuras públicas 

que utilizan, así como por el estado ambiental 

del patrimonio natural y cultural del 

correspondiente destino. Los gestores públicos 

de los destinos turísticos han de velar, por tanto, 

por el adecuado nivel de calidad de todos estos 

elementos, incluidos los servicios que los 

agentes económicos prestan al turismo. Todo 

ello justificó la propuesta del denominado 

SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística 

en Destinos), promovido por la Secretaría de 

Estado de Turismo, con el apoyo de la 

Federación Española de Municipios y 

Provincias (FEMP), y el impulso de Turisme 

Comunitat Valenciana, se trata de un proyecto 

que fomenta la colaboración interadministrativa 

a tres niveles (nacional, autonómico y local), con 

la finalidad de ofrecer una herramienta capaz de 

posibilitar una gestión integral de la calidad en 

un destino turístico. 

El SICTED es un ejemplo de gobernanza 

multinivel y colaborativa, por cuanto, por lado, 

lo integran todas las administraciones 

territoriales, la propia FEMP y, evidentemente, 

los propios destinos a través directamente de la 

administración municipal o, en su caso, del ente 

gestor local que asuma la responsabilidad de su 

implantación en el destino; y por otro lado, las 

empresas o agentes turísticos y los servicios 

públicos del destino que constituyen el elemento 

central del SICTED, ya que, como señala el 

propio sistema, son la cara visible del proyecto a 

través de los cuales puede medirse su calidad al 

estar en contacto con el turista y al interactuar 

con él. 

El SICTED consiste en la aplicación de un 

conjunto de buenas prácticas, aplicadas por 

aquellos agentes y destinos que voluntariamente 

se incorporan al proyecto. Estos manuales de 

buenas prácticas han sido revisados y puestos al 
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día, de tal forma que han incorporado nuevos 

aspectos relacionados con la sostenibilidad 

turística, la innovación y la accesibilidad. En 

definitiva, la utilización de esta herramienta por 

parte de un destino turístico conlleva la 

aplicación, de manera principal, de estándares 

básicos de calidad a través de una metodología 

de evaluación y mejora continua, con el objetivo 

de incrementar la satisfacción y fidelidad con el 

destino del turismo y visitante. Su 

reconocimiento se exterioriza a través del 

distintivo de “Compromiso de Calidad 

Turística” y de la participación en la Red de 

Destinos SICTED, y cuyos beneficios son 

mucho más relevantes, como contar con 

estructuras de gestión que garantizan la 

competitividad del destino, ofreciendo un cierto 

nivel homogéneo de calidad en el mismo, así 

como servir de cauce de implicación de 

empresas y agentes del sector en el desarrollo 

turístico del destino. 

De este modo, la Secretaría de Estado de 

Turismo y SEGITTUR coordinan la Red con la 

finalidad de: 

-Promover la conversión de destinos turísticos 

españoles a destinos inteligentes y promover 

nuevas adhesiones a la Red. 

-Fomentar la colaboración público-púbico y 

público-privada en el desarrollo de productos, 

servicios y actuaciones de los DTI. 

-Garantizar la calidad y la adecuada evolución 

del DTI. 

Por su parte, las comunidades autónomas se 

fueron incorporando de manera paulatina al 

SICTED, de forma que promocionan su 

implantación en sus territorios, destinando 

recursos para ello. La Comunitat Valenciana se 

encuentra plenamente incorporada a este 

proyecto. La dirección web de SICTED es la 

siguiente: 

https://www.calidadendestino.es/ 

https://www.calidadendestino.es/
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Otro de los mecanismos o herramientas que 

operan en garantía de la calidad turística es el 

mecanismo de certificación de sistemas de 

gestión, responsabilidad del ya citado ICTE 

(Instituto para la Calidad Turística Española), a 

través de la Marca Q (Calidad Turística 

Española). Son ya muchos los espacios públicos 

turísticos que pueden alcanzar este sello de 

calidad, existiendo un importante conjunto de 

normas UNE que regulan las especificaciones 

para ello. Además, esta estrategia de calidad se 

sumaría a la anterior estrategia de calidad en 

destino, siendo dos herramientas absolutamente 

complementarias y, por otro lado, pueden 

implicar una colaboración público-privada que 

coadyuva a la existencia de eficaces mecanismos 

de gobernanza. En definitiva, se trata de 

implantar sistemas de gestión (de calidad, 

ambientales o de accesibilidad universal, entre 

otros) en recursos y servicios turístico, y de 

conseguir su certificación a través del 

cumplimiento de los estándares normalizados.  

La dirección web del ICTE es la siguiente: 

http://www.calidadturistica.es/ 

Como ya se ha explicitado, dentro de este marco, 

Turisme Comunitat Valenciana impulsa la 

participación y certificación de los recursos, 

servicios y destinos turísticos en los proyectos de 

calidad y certificación citados, y ello a través del 

Programa QUALITUR que actúa en los dos 

niveles referenciados de acreditación de la 

calidad turística, es decir, tanto en el SICTED 

(en el 2019, la Comunitat Valenciana contaba 

con 28 destinos SICTED), como a través de la 

obtención de certificados en gestión de calidad, 

medio ambiente y accesibilidad universal.  

En este último sentido, los modelos de 

excelencia que Turisme Comunitat Valenciana 

reconoce son los siguientes: 

-En gestión de la calidad: La norma 

internacional ISO 9001 y las normas asociadas a 

la Q Calidad Turística otorgada por el ICTE. 

http://www.calidadturistica.es/
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-En medio ambiente: La norma internacional 

ISO 14001, El Reglamento europeo EMAS y la 

Etiqueta Ecológica Europea o Ecolabel así 

como la marca autonómica Parcs Naturals. 

-En accesibilidad: la norma nacional UNE 

170001/170002. 

La dirección web del programa Qualitur es la 

siguientes: 

http://www.qualitur.gva.es 

Los recursos o servicios turísticos gestionados 

por las entidades locales que ya han alcanzado 

certificaciones son, esencialmente, las playas 

(que generalmente optan por modelos 

integrados en materia de calidad y medio 

ambiente) y las oficinas de información turística 

(Tourist Info). Aunque en la actualidad la 

Comunitat Valenciana sigue impulsando el 

proyecto de implantación de la norma UNE 

302002 para museos y centro de interpretación, 

a través de un convenio de colaboración con el 

ICTE. 

 

 

HERRAMIENTAS PARA UNA 

ESTRATEGIA DE CALIDAD EN 

DESTINO (Figura 8.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sistema integral de Calidad Turística en 
Destino 

• SICTED/Qualitur. Adhesión del municipio
como destino turístico. Posibilidad de
obtener servicios distinguidos.

Certificaciones de sistemas de gestión

• ICTE/Qualitur: certificaciones de recursos o
servicios municipales, en materia de
calidad, medio ambiente, accesibilidad, así
como impulsar certificaciones de servicios
turísticos de agentes privados.

http://www.qualitur.gva.es/
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4.3. DESTINO SEGURO Y RESILIENTE. 

EL TURISMO POSTCOVID-19 

Nadie duda de que el turismo es una de las 

actividades económicas más afectadas por la 

actual crisis sanitaria. Por ello, desde que fue 

declarada la pandemia el turismo ha sido objeto 

de preocupación y destino de medidas. Son 

esenciales estas actuaciones, pero también lo es 

la preparación del sector para ofrecer destinos 

seguros y, así, recuperar lo antes posible su 

protagonismo en la economía española y, 

especialmente, en la economía de la Comunitat 

Valenciana.  

Desde instancias internacionales y nacionales se 

han ido elaborando estudios, informes y planes 

de actuaciones para transformar el turismo y 

garantizar su resiliencia ante la pandemia, 

configurando destinos seguros. De esta forma, 

en agosto de 2020, el Secretario General de 

Naciones Unidas presentó el informe “COVID-

19 and Transforming Tourism”, cuya elaboración 

lideró la OMT, como un elemento más en la 

necesaria hoja de ruta para que la economía del 

turismo recupere su condición de protagonista. 

Este informe destaca el papel del turismo en el 

avance de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible y señala varias áreas prioritarias, entre 

las que se deben subrayar la coordinación y 

alianzas para la transformación del turismo y el 

necesario desarrollo de la resiliencia turística. 

La Unión Europea dio el primer paso el 13 de 

mayo de 2020, presentando la Comisión la 

Comunicación “el turismo y el transporte en 

2020 y en adelante» (COM(2020)0550),  a la que 

acompañaba el  paquete sobre turismo y 

transportes que incluye, una estrategia general 

para la recuperación en 2020 y años posteriores; 

un enfoque común para restaurar la libre 

circulación y suprimir las restricciones en las 

fronteras internas de la UE de forma gradual y 

coordinada; un marco para apoyar el 

restablecimiento gradual del transporte, 

garantizando la seguridad de los pasajeros y del 

personal; una recomendación que tiene por 
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objeto lograr que los consumidores consideren 

los bonos de viaje como una alternativa atractiva 

al reembolso en efectivo; y criterios para el 

restablecimiento de las actividades turísticas de 

forma segura y progresiva, y para el desarrollo de 

protocolos sanitarios en establecimientos de 

hostelería. Por su parte, el Gobierno de España 

tras la primera ola de esta crisis sanitaria elaboró 

el “Plan de impulso para el sector turístico: 

Hacia un turismo seguro y sostenible” con el 

objetivo de ir configurando un turismo seguro y 

sostenible tras la Covid-19. Este plan se organiza 

en los siguientes cinco grandes pilares. (Figura 9. 

Fuente. Plan impulso del sector turístico). 

 

 

 

 

 

En este Plan de impulso para el sector turístico, 

y respecto de sus cinco pilares básicos, se 

proponen 28 medidas, habilitándose notables 

recursos económicos. 

Algunas de estas medidas suponen nuevas 

herramientas para garantizar un turismo seguro. 

En este ámbito, puede destacarse el distintivo 

“Safe Tourism”, que certifica el cumplimiento 

de los protocolos de prevención frente a la 

COVID-19; protocolos que coordinó el ICTE 

por mandato del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo en colaboración con todo 

el sector turístico y que posteriormente fueron 

aprobados por el Ministerio de Sanidad. En su 

elaboración ha también la FEMP. Se han 

elaborado, de esta forma, 21 “Guías de 

especificaciones para la reducción del contagio 

por el coronavirus SARS-COV-2”, ya 

convertidas muchas de ellas en normas UNE. 

Además, la Organización Internacional de 

Normalización ya ha aprobado el inicio del 
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proceso para su transformación en normas ISO 

sobre seguridad turística postcovid-19. 

De este modo, ya existen aprobadas 

especificaciones UNE sobre seguridad covid-19 

para museos y sitios patrimoniales, oficinas de 

información, espacios naturales protegidos, 

playas o espacios públicos singulares. De hecho, 

el ICTE ya ha otorgado este sello de seguridad 

turística a espacios turísticos de titularidad 

municipal, como museos, centros de 

interpretación e, incluso, oficinas municipales de 

información turística. 

Pero, además, este turismo seguro ha de ser un 

turismo, además de sostenible, competitivo y de 

calidad, esto es, ha de adaptarse y recuperar su 

importancia en términos de rendimiento 

socioeconómico y, también, ambiental; ha de ser 

un turismo resiliente. Y ello no es en modo 

alguno baladí, ya que el turismo es uno de los 

sectores tractores de la actividad económica y 

del empleo, es uno de los sectores palanca para 

la reactivación y recuperación de la economía. 

Así ha sido considerado en el plan europeo de 

respuesta ante la crisis “Next Generation EU” y, 

en virtud de él, en el Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia presentado por el 

Gobierno de España. 

En este sentido, el Plan Estratégico de Turismo 

de la Comunitat Valenciana 2020/2025 asume 

como línea estratégica la “Seguridad y resiliencia 

turística”, con el propósito de elaborar el Plan 

Comunitat Valenciana Destino Seguro, cuya 

finalidad es “velar por la protección de turistas y 

visitantes, para mantener una oferta de servicios 

de calidad al tiempo que se facilitan las medidas 

higiénico-sanitarias y de salud necesarias para 

mantener su seguridad y ofrecer garantías, 

fiabilidad y confianza”. Y desde Turisme 

Comunitat Valencian se ofrece información 

sobre todos los aspectos de la Covid-19 con 

incidencia en el turismo, conviene destacar: 

-El Programa CV Destino seguro frente a la 
COVID-19. -El plan de Marketing Turístico 
Comunitat Valenciana post COVID-19; -Guía 
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con recomendaciones para conseguir playas 
seguras (versión junio 2021). -Guía con 
recomendaciones para conseguir destinos de 
interior seguros.  
Pueden consultarse en las siguientes direcciones 

web: http://www.turismecv.com/destinos/ 

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencm

s/turisme/es/contents/conselleria/COVID19

/covid_19.html??tam= 

Además, se han de adecuar las estratégicas de 

competitividad, así como de marketing y 

promoción a la nueva realidad; a la nueva 

normalidad. Es indispensable desarrollar 

herramientas online de marketing y promoción, 

dejando por ahora al margen las herramientas 

offline, como ferias o jornadas de 

comercialización de productos, servicios y 

destinos turísticos, aunque algunas instituciones 

están planteando la celebración de ferias 

virtuales. La promoción turística ha de poner el 

esfuerzo económico e innovador en el desarrollo 

de herramientas virtuales de contenidos, así 

como de herramientas de marketing en redes 

sociales. Esta es, por otro lado, la línea que sigue 

la elaboración por TURESPAÑA del nuevo 

Plan de Marketing 2020-2024, a la vez que se 

está apostando por SEGITTUR por el refuerzo 

del Sistema de Inteligencia Turística (SIT) para 

el análisis de demanda y oferta turísticas. 

HERRAMIENTAS PARA UN DESTINO 

SEGURO Y RESILIENTE (Figura 10.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certificado "Safe Tourism" y 
recomendaciones

• ICTE: Aplicación de las especificaciones para la
reducción del contagio por el SARS-COV-2.
Normas UNE.

• Turisme Comunitat Valenciana. Programa CV
Destino segudo y Guías de recomendaciones.

Nuevas estrategias de promoción y 
marketing

• Aplicación de tecnologías de información y
comunicación. Desarrollo de herramientas
online. Herramientas virtuales de contenidos y
marketing en redes sociales.

• Turisme Comunitat Valenciana. Plan de
Marketing post Covid-19.

http://www.turismecv.com/destinos/
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/COVID19/covid_19.html??tam
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/COVID19/covid_19.html??tam
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/conselleria/COVID19/covid_19.html??tam
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5. HERRAMIENTAS COMUNES 

Para la efectiva ejecución de cualquier aspecto de 

la política turística son necesarias la 

disponibilidad de recursos económicos y la de 

recursos humanos suficientes y con la debida 

capacitación. Por ello, la captación de fondos, 

por un lado, y la utilización de las herramientas 

adecuadas para la selección de personal, así 

como su formación y capacitación constituyen 

requerimientos previos. 

Otra herramienta común que se ha de utilizar 

para la articulación de muchas cuestiones 

esenciales de la política turística local es la 

potestad normativa, indispensable útil desde la 

planificación y ordenación hasta la gestión 

pública turística. 

Por último, la buena gobernanza la transparencia 

de las actuaciones emprendidas y de los 

resultados de la acción pública turística, por lo 

que se deben utilizar herramientas específicas 

para este fin.  

5.1. EL PRESUPUESTO MUNICIPAL 

Como es sabido, el presupuesto constituye la 

principal herramienta de la política económica a 

todos los niveles. Política económica que, en el 

ámbito municipal, se enfrenta al tradicional 

problema de la financiación que, todavía, sigue 

siendo uno de los principales caballos de batalla 

de las entidades locales. 

Como indica su definición legal, el presupuesto 

constituye la expresión cifrada, conjunta y 

sistemática de las obligaciones que, como 

máximo, pueden reconocer las entidades locales 

y sus organismos autónomos, y de los derechos 

que prevean liquidar durante el correspondiente 

ejercicio económico. En el mismo se han de 

satisfacer los principios de equilibrio 

presupuestario y sostenibilidad financiera y, de 

manera específica, los límites y restricciones 

impuestos por los Presupuestos Generales del 

Estado. La aprobación del presupuesto 

municipal corresponde al Pleno de la 

Corporación. 
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De acuerdo con su capacidad económica, los 

municipios asignan sus ingresos presupuestarios 

a sus distintas políticas públicas, aunque pueden 

existir ingresos finalistas, es decir, ingresos que 

se deban asignar, en este caso, a la política 

turística municipal, como los que proceden de 

ayudas o subvenciones turísticas, ya sea a través 

de procedimientos de concurrencia competitiva 

(que se expondrán en el siguiente capítulo) o a 

través de convenios u otras modalidades. En 

este sentido, el pasado año se aprobó el Decreto 

142/2020, de 25 de septiembre, del Consell, de 

regulación de la línea específica del Fondo de 

cooperación municipal para municipios 

turísticos de la Comunitat Valenciana. 

Por todo ello, el presupuesto municipal y la 

concreta asignación presupuestaria a las distintas 

políticas públicas y, de entre ellas, a la política 

turística, condiciona las actuaciones y alcance de 

las mismas. De ahí, que la asignación en el 

presupuesto de adecuadas dotaciones 

económicas a la política turística ha de ser una 

primera preocupación de todo gestor turístico 

local. Dada la transversalidad de la política 

turística, lo cierto es que las dotaciones 

económicas de otras políticas municipales 

influyen, en ocasiones significativamente, en el 

desarrollo de la política turística. No obstante, 

aquí únicamente haremos ahora referencia a la 

identificación de los créditos presupuestarios 

asignados a la política turística, a través de la 

clasificación por programas, y a la posibilidad de 

articular la clasificación orgánica. No sin antes, 

exponer muy brevemente los criterios de 

estructuración de los presupuestos municipales. 

1º. Estructura del presupuesto municipal. 

Criterios básicos. 

El Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de 

marzo, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, 

atribuye al Ministerio de Hacienda la 

determinación, con carácter general, de la 

estructura de los presupuestos de las entidades 

locales. Lo que se desarrolló mediante la Orden 
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EHA/3565/2008, de 3 de diciembre, por la que 

se aprueba la estructura de los presupuestos de 

las entidades locales (modificada por la Orden 

HAP/419/2014, de 14 de marzo). De acuerdo 

con este marco normativo, los estados de gastos 

de los presupuestos generales de las entidades 

locales aplicarán las clasificaciones por 

programas y económica y, además, estas 

entidades podrán clasificar los gastos e ingresos 

atendiendo a su propia estructura de 

organización. Por tanto, los estados de gastos de 

los presupuestos de las entidades locales se 

clasificarán con los siguientes criterios: 

a) Por programas. 

La clasificación por programas constará de los 

siguientes niveles: el primero relativo al área de 

gasto, el segundo a la política de gasto, el tercero 

a los grupos de programas, que se subdividirán 

en programas 

Los créditos se ordenarán según su finalidad y 

los objetivos que con ellos se proponga 

conseguir, con arreglo a la clasificación por áreas 

de gasto, políticas de gasto, grupos de programas 

y programas. 

Las entidades locales podrán crear los 

programas y subprogramas que se consideren 

necesarios. 

b) Por categorías económicas. 

En la clasificación económica se presentarán con 

separación los gastos corrientes y los gastos de 

capital, y constará de tres niveles, el primero 

relativo al capítulo, el segundo al artículo y el 

tercero al concepto. A partir de ahí, se establecen 

los subconceptos y las partidas. La estructura 

por conceptos y subconceptos es abierta, por lo 

que podrán crearse los que se consideren 

necesarios. 

c) Opcionalmente, por unidades orgánicas. 

La clasificación orgánica, cuya existencia 

dependerá del acuerdo municipal, se dividirá en 

virtud de la organización que tenga aprobada la 

correspondiente entidad local. 
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 3º. La política de gasto turístico. Programas 

presupuestarios. 

En la clasificación por programas se ordenan los 

créditos según su finalidad y los objetivos que 

con ellos se proponga conseguir. Si algún gasto 

fuese susceptible de aplicarse a más de una 

política de gasto, se imputará a aquella que se 

considere más adecuada en relación con el 

conjunto de objetivos y finalidades definidos. 

Por tanto, los objetivos y finalidad de la política 

turística exigen que a esta política se asignen los 

créditos presupuestarios previstos para su 

cumplimiento. 

Como ya se ha apuntado, la clasificación por 

programas se estructura en cuatro niveles. El 

nivel más agregado son las áreas de gasto, cada 

una de ellas se divide en políticas de gasto, estas 

en grupos de programas que están formados por 

programas. Todo ello tal y como se establece en 

la citada Orden EHA/3565/2008, de 3 de 

diciembre. Aunque es importante volver a 

incidir en que la entidad local puede establecer 

programas o subprogramas propios no 

recogidos por la normativa del Estado. 

(Figura 11.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta estructura que se diseña en la Orden 

EHA/3565/2008, dentro del Área de Gasto 4, 

nos encontramos con la política turística en 

sentido estricto: la Política de gasto 43, referida 

a Comercio, turismo y pequeñas y medianas 

Área

Política

Grupo

Programa
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empresas. Dentro de esta política de gasto se 

tipifican cinco grupos de programas, entre ellos: 

-El grupo “430. Administración General de 

Comercio, turismo y pequeñas y medianas 

empresas”. En el que se incluirán los gastos de 

actividades dirigidas a la planificación, 

coordinación, control, organización, gestión 

administrativa y desarrollo de funciones de 

apoyo de los distintos centros directivos que 

integran la política de gasto. 

-El grupo “432. Información y promoción 

turística”. Aquí se incluirán los gastos de 

cualquier naturaleza asociados al desarrollo y 

fomento del turismo, de esta forma se imputarán 

los gastos de construcción, mejora y 

funcionamiento de instalaciones (como oficinas 

de turismo), así como edición de folletos, 

carteles y libros y campañas publicitarias. Se 

recogen también las transferencias que se 

conceden a otras entidades públicas o privadas, 

con destino al cumplimiento de estos fines, 

como los patronatos municipales de turismo. 

Dentro de estos grupos de programas, la Orden 

EHA/3565/2008 no establece ningún 

programa, por lo que el presupuesto municipal 

podría determinar la inclusión de concretos 

programas turísticos. (Figura 12.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dentro del Área de gasto 4 también se integran 

otras políticas de gastos con una significativa 

relevancia para el turismo, como la política de 

gasto 44. Transporte público, la política de gasto 

45. Infraestructuras, o la política de gasto 49. 

Área 4
•Actuaciones 

de carácter 
económico

Política 43 •Turismo

Grupo

430/432

•Informació 
promoción 
turismo

Programa a 
determinar



 

41 
 

Otras actuaciones de carácter económico, en la 

que se incluyen los gastos de gestión, 

funcionamiento, apoyo, suministro y promoción 

de los servicios de telecomunicaciones, de la 

Sociedad de la Información, de la gestión del 

conocimiento y otros de naturaleza análoga. 

2. La clasificación orgánica del gasto. 

Como ya se ha indicado, el marco normativo en 

materia de presupuestos de las entidades locales 

establece la posibilidad de que estas ordenen el 

gasto por unidades orgánicas, de acuerdo con la 

organización municipal existente. Se trata, por 

tanto, de la posibilidad de que la entidad 

municipal acuerde elaborar sus presupuestos no 

solo mediante la clasificación económica y por 

programas, sino también a través de una 

clasificación orgánica, clasificación en la que el 

turismo, de acuerdo con la organización 

municipal, ha de tener su propio código 

orgánico en el que se recojan los créditos 

asignados a esta finalidad a través de los 

correspondientes órganos de dirección y gestión 

turística. 
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5.2. OBTENCIÓN DE RECURSOS 

ECONÓMICOS. AYUDAS Y 

SUBVENCIONES 

Además de los fondos propios que los 

presupuestos municipales asignan para la 

formulación y ejecución de la política turística, la 

captación de recursos económicos externos 

constituye una herramienta esencial para la 

formulación y ejecución de muchas de los 

instrumentos expuestos. Las vías de captación 

de ayudas y subvenciones se encuentran en 

permanente movimiento, ahora con mayor 

intensidad derivado de la importante crisis de la 

economía del turismo que ha ocasionado la 

COVID-19, poniendo en marcha, desde todas 

las instancias territoriales, específicos 

mecanismos de ayuda. 

La Unión Europea, con carácter general, tiene 

un marco de ayudas que afectan al sector 

turístico a través de sus distintos fondos y 

programas, concretados en los diversos 

programas operativos en España. En este 

sentido, se recomienda consultar la Guía sobre 

financiación de la UE al sector turístico, 

disponible en la web de la Oficina de 

publicaciones de la UE), y la web de 

SEGITTUR sobre ayudas: 

https://op.europa.eu/es/home 

https://www.segittur.es/transformacion-

digital/proyectos-transformacion-

digital/ayudas-europeas-para-el-turismo/ 

Por otro lado, puntualmente la UE convoca 

ayudas específicas cuyos destinatarios pueden 

ser los municipios en ámbitos con una especial 

incidencia turística, como el de la digitalización a 

través del portal WiFi4EU para la instalación de 

puntos de acceso wifi en espacios públicos (para 

ello es necesario que los municipios estén 

registrados en dicho portal). 

Como respuesta de la UE a la actual crisis se 

aprobó el nuevo Fondo de Recuperación Next 

Generation EU con un gran volumen de 

inversión en España, lo que ocasionará la puesta 

https://op.europa.eu/es/home
https://www.segittur.es/transformacion-digital/proyectos-transformacion-digital/ayudas-europeas-para-el-turismo/
https://www.segittur.es/transformacion-digital/proyectos-transformacion-digital/ayudas-europeas-para-el-turismo/
https://www.segittur.es/transformacion-digital/proyectos-transformacion-digital/ayudas-europeas-para-el-turismo/
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en marcha de importantes vías de financiación 

para el sector turístico, uno de los considerados 

sectores tractores de nuestra economía.  

Desde el Gobierno de España se adoptó, en 

primer término, el ya citado “Plan de impulso 

para el sector turístico: Hacia un turismo seguro 

y sostenible” y, en segundo lugar, el “Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia”. 

El Plan de impulso para el sector turístico, entre 

las acciones que establece merecen destacarse en 

cuanto a la finalidad de esta guía, el Programa de 

Planes de Sostenibilidad Turística en Destinos y 

el refuerzo de la RED DTI. 

Por su parte, el esencial Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia tiene en su 

desarrollo una especial incidencia en la política 

turística. En efecto, como se indica en el citado 

Plan, el turismo es una de las políticas palanca de 

nuestra economía, por ello se establece la 

necesidad de elaborar un Plan de modernización 

y competitividad del sector turístico, con el fin 

de fomentar la resiliencia, sostenibilidad, la 

diversificación y el valor añadido de este sector 

tractor de la economía en el conjunto del 

territorio nacional; así como un Plan de 

digitalización del turismo, estableciendo 

mecanismos de colaboración público-privada 

para el desarrollo de soluciones tecnológicas que 

aumenten la productividad a lo largo de toda la 

cadena de valor de este sector. De tal forma que 

a la “modernización y digitalización del tejido 

industrial y de la pyme, recuperación del 

Turismo e impulso a una España nación 

emprendedora” se asignan el 17,1% de los 

fondos del Mecanismo de Recuperación y 

Resiliencia y los de REACT EU. Ello supondrá 

la puesta en marcha de importantes líneas de 

ayuda, algunas de las cuales sin duda tendrán a 

las entidades locales y a los destinos turísticos 

inteligentes como beneficiarios. 
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-Estrategia de Sostenibilidad Turística en 

Destinos y Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destino (PSTD). 

Dentro del marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia, el 28 de julio de 2021, 

la Conferencia Sectorial de Turismo (integrado 

por la Secretaría de Estado de Turismo y las 

administraciones turísticas de todas las 

comunidades autónomas) aprobó la Estrategia 

de Sostenibilidad Turística en Destinos. esta 

Estrategia se materializa en dos Programas 

diferenciados: el Programa Ordinario de 

Sostenibilidad Turística en Destinos que se 

convoca anualmente, y el Programa 

Extraordinario de Sostenibilidad Turística en 

Destinos 2021-2023, cuya financiación procede 

de los fondos europeos y constituye la principal 

actuación del Plan de competitividad y 

modernización del sector turístico 

En cada anualidad de vigencia del Programa 

Extraordinario de Planes de Sostenibilidad 

Turística en Destinos 2021-2023 se definirán los  

Planes Territoriales de Sostenibilidad Turística 

en Destino. Uno de los instrumentos de 

intervención de estos Planes Territoriales son 

los Planes de Sostenibilidad Turística en Destino 

(PSTD) que, con una duración de tres años, se 

configuran como planes cuyo diseño y ejecución 

corresponde a los Entes Locales de cada uno de 

los destinos. 

De esta forma, las Entidades Locales podrán 

presentar solicitudes a las convocatorias 

extraordinarias de Planes de Sostenibilidad que 

se financiará con los fondos de recuperación 

europeos (la primera, en 2021, ya cerrada en 

septiembre). Entre las tres anualidades (2021-

2023), el plan de modernización y 

competitividad del sector turístico de la 

Secretaría de Estado de Turismo ha reservado 

una partida de 1.858 millones de euros para las 

convocatorias extraordinarias de Planes de 

Sostenibilidad. 
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Por otra parte, el desarrollo del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia está dando 

lugar a la elaboración de bases reguladoras en 

diversos aspectos turísticos, algunas ya 

aprobadas, como la Orden ICT/951/2021, de 

10 de septiembre, por la que se establecen las 

bases reguladoras de las líneas de ayudas para el 

fortalecimiento de la actividad comercial en 

zonas turísticas; y otras en fase de aprobación, 

como las bases reguladoras para el Programa de 

ayudas a organismos de investigación y de 

difusión de conocimientos para proyectos de 

I+D para dar respuesta a los retos de los 

destinos turísticos, o las bases reguladoras para 

el Programa de ayudas para la transformación 

digital y modernización de las entidades locales 

que forman parte de la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes (ambas bases reguladoras 

que también incluye la convocatoria 

correspondiente al ejercicio 2021). 

Por último, el 2021 se ha actualizado el actual 

Plan Estratégico de Subvenciones del Ministerio 

de Industria, Comercio y Turismo 

(MINCOTUR). 

-Ayudas de Turisme Comunitat Valenciana 

a entidades locales. 

En el ámbito de la Comunitat Valenciana se 

debe subrayar la importante actividad de 

fomento que realiza Turisme Comunitat 

Valenciana, aunque también existen otras líneas 

de ayudas puntuales de otros ámbitos de la 

Generalitat Valenciana que inciden 

significativamente en el turismo. 

Las bases reguladoras de las ayudas dirigidas al 

sector turístico de la Comunitat Valenciana se 

encuentran reguladas en el Decreto 4/2017, de 

31 de marzo, del president de la Generalitat.  

El Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Presidencia de la Generalitat y sus organismos 

públicos, para el período 2021-2023, aprobado 

por Resolución de 26 de febrero de 2021, 

contempla las líneas de subvención de Turisme 

Comunitat Valenciana en dicho periodo. Estas 
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líneas de subvención se articulan bien de manera 

nominativa (y, por tanto, de concesión directa), 

bien a través de procedimientos de concurrencia 

competitiva. 

Entre las primeras, además de varias líneas de 

subvención nominativa dirigidas a concretas 

actuaciones y entidades locales, se establece una 

línea de subvención específica para los Planes 

territoriales de dinamización turística (con 

costes previsibles de 1.630.000 € para cada una 

de las tres anualidades, esto es, 2021, 2022 y 

2023). 

Entre las líneas de subvención que se articulan 

mediante procedimientos de concurrencia 

competitivas, van dirigidas a municipios y 

mancomunidades, así como sus organismos 

autónomos y entes públicos, y entre ellas se 

encuentran varias líneas de subvención 

vinculadas al objetivo estratégico 2, relativo a 

“incrementar la competitividad de la oferta 

turística valenciana”: 

-Línea de subvención: S0898000. Adecuación y 

mejora de recursos turísticos. 

*Objetivo: apoyo a la financiación de proyectos 

de inversión que tengan como objeto la mejora 

competitiva de los destinos turísticos de la 

Comunitat Valenciana a través de la 

modernización y puesta en valor de sus recursos, 

la mejora de las infraestructuras de la red Tourist 

Info, la señalización turística y la mejora de la 

gestión medioambiental de los recursos y 

servicios turísticos. 

*Costes previsibles: 2021 (300.00 €), 2022 

(3.200.000 €) y 2023 (3.200.000€). 

-Línea de subvención: S0785000. 

Competitividad de los destinos turísticos. 

Objetivo: apoyo a las actuaciones que mejoren la 

competitividad de los destinos y contribuyan a la 

desestacionalización de la actividad turística, la 

calidad y sostenibilidad de los recursos turísticos, 

la prestación de servicios turísticos, así como la 

organización y difusión de eventos y fiestas de 
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interés turístico como vehículo de promoción de 

los destinos turísticos de la Comunitat 

Valenciana. 

Costes previsibles: 2022 (2.385.000 €) y 2023 

(2.385.000). 

Pero, además, dentro de los programas 

presupuestarios de la Presidencia de la 

Generalitat se encuentran un conjunto de líneas 

de subvención, articuladas mediante 

procedimientos de concurrencia competitiva y 

vinculadas al objetivo estratégico “promoción y 

fomento de la actividad municipal y defensa de 

la autonomía local y suficiencia financiera de las 

entidades locales del ámbito territorial de la 

Comunitat Valenciana”, que se refieren a 

importantes aspectos que afectan directamente a 

la actividad turística de las entidades locales, 

como las siguientes: 

-Línea de subvención: S0712000. Ayudas 

destinadas a favorecer el acceso a los edificios 

municipales. 

Objetivo: facilitar el acceso de toda la vecindad 

de los municipios a los edificios municipales, 

especialmente casas consistoriales, mediante la 

eliminación de barreras arquitectónicas. 

Costes previsibles: 2021 (5.000.000 €), 2022 

(5.000.000 €) y 2023 (5.000.000 €). 

-Línea de subvención: S0697000. Ayudas 

destinadas a promover la protección, el fomento 

y el desarrollo del patrimonio y dinamización 

cultural. 

Objetivo: puesta en valor del patrimonio cultural 

disperso por toda la geografía valenciana 

facilitando su preservación y al mismo tiempo su 

consideración como fuente de actividad y de 

riqueza local, así como el fomento de la 

aparición y/o aumento de actividad turística 

sostenible que sirva para proporcionar a la 

población un medio de vida que posibilite su 

permanencia en el propio entorno. 

Costes previsibles: 2021 (23.400.000 €), 2022 

(23.400.000 €) y 2023 (23.400.000 €). 
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-Línea de subvención: S0698000. Ayudas 

destinadas al fomento e implementación de 

planes de movilidad urbana sostenible. 

Objetivo: fomento del transporte urbano limpio, 

transporte colectivo, conexión urbana-rural, 

mejoras de la red viaria, transporte ciclista, de 

peatones, movilidad eléctrica y desarrollo de 

sistema de suministro de energías limpias. 

Costes previsibles: 2021 (3.175.000 €), 2022 

(3.175.000 €) y 2023 (3.175.000 €). 

Para información y acceso a los trámites de 

ayudas para las entidades locales, puede 

consultarse: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms

/turisme/es/contents/subvencion/subvencion

.html 

 

Además de las líneas de ayudas gestionadas por 

Turismo Generalitat Valenciana, existen otros 

mecanismos de fomento gestionados desde 

otros sectores de la administración pública de la 

Generalitat Valenciana que constituyen otras 

vías posibles de financiación de proyectos de la 

política turística municipal.  

En este sentido, como desarrollo del Pla IRTA, 

d’Impuls a la Innovació i Recerca aplicada per a 

la Transició ecològica en la Arquitectura, 

mediante Orden 6/2020, de 24 de septiembre, 

de la Vicepresidencia Segunda y Conselleria de 

Vivienda y Arquitectura Bioclimática, se 

aprobaron las bases reguladoras de 

subvenciones a proyectos, obras e investigación 

aplicada y desarrollo de producto, de impulso a 

la transición ecológica e innovación en el 

entorno construido. La segunda convocatoria se 

produjo ya en el 2021, mediante Resolución de 

26 de abril de 2021, de la Dirección General de 

Innovación Ecológica en la Construcción, por la 

que se convocan para el 2021 las subvenciones a 

proyectos, obras e investigación aplicada y 

desarrollo de producto, de impulso a la 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/subvencion/subvencion.html
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transición ecológica e innovación en el entorno 

construido.  

Se establecen, para ello, tres programas. Los 

Programas 1 y 2 hacen referencia a: 

Programa 1: proyectos. Subvenciones para la 

elaboración y redacción de proyectos 

arquitectónicos, que fomenten la incorporación 

de medidas sostenibles y potencien la 

transferencia tecnológica y la innovación 

aplicada, como valor añadido, mediante el 

impulso de demostradores, de modo que, estos 

proyectos contribuyan a la transición ecológica 

en la construcción, apoyando la lucha contra el 

cambio climático, considerando la 

imprescindible hipocarbonización del entorno 

construido y la necesaria transformación de los 

espacios que habitamos en lugares que 

promuevan la igualdad y el bienestar.  

Programa 2: obras. Subvenciones para la 

ejecución de obras que contribuyan a un 

necesario cambio de paradigma incorporando 

medidas sostenibles y potenciando la 

transferencia tecnológica y la innovación 

aplicada como catalizadores de una necesaria 

transición ecológica de los espacios que 

habitamos, desde su diseño a su gestión, 

actuando como demostradores de un modelo de 

construcción respetuoso con el medio ambiente 

y las personas 

Pues bien, en estos Programas 1 y 2 podrán 

solicitar estas subvenciones: 

a) Las personas físicas y jurídicas, públicas o 

privadas, que ostenten la propiedad de los 

espacios o suelo donde se ubiquen las 

actuaciones en las que se vaya a llevar a cabo la 

inversión.  

b) Los entes y organismos públicos con 

personalidad jurídica propia, creados por 

entidades locales, si les corresponde la gestión de 

los espacios y han sido autorizados por estas 

para tomar parte en esta convocatoria. En este 

caso, la solicitud de la subvención así como la 
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ejecución y justificación de la inversión 

corresponderá al ente u organismo autónomo 

Para información y trámites, puede consultarse 

la web Plan Irta: 

http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitect

ura/pla-irta 

Para terminar este punto referido a la obtención 

de ayudas y subvenciones, con carácter general 

puede consultarse el buscador del portal del 

Sistema Nacional de Publicidad de 

Subvenciones y Ayudas Públicas en: 

https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/

GE/es/convocatorias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-irta
http://www.habitatge.gva.es/es/web/arquitectura/pla-irta
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
https://www.pap.hacienda.gob.es/bdnstrans/GE/es/convocatorias
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5.3. RECURSOS HUMANOS. 

NECESIDAD DE ASIGNACIÓN Y DE 

FORMACIÓN 

Para la efectiva ejecución de la política turística 

municipal es indispensable contar con recursos 

humanos que tengan la cualificación y 

capacitación adecuada a este sector. Las 

herramientas con las que cuenta la política 

municipal en materia de recursos humanos son, 

por tanto, de indispensable utilización, tanto 

para la adscripción de personal a la gestión 

turística, como para su formación y capacitación 

continua. Además, la siempre necesaria 

colaboración público-privada, impone a la 

política turística municipal como objetivo la 

formación y capacitación de las personas que, 

desde los distintos agentes sociales y 

económicos, se dedican a prestar servicios 

turísticos. Estos tres elementos han de estar 

presentes para alcanzar objetivos de calidad en 

la gestión de todos los recursos, productos y 

servicios turísticos, ya públicos, ya privados. 

  (Figura 13.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1º. Ordenación y adscripción de recursos 

humanos a la política turística municipal. 

Herramienta: Relación de Puestos de Trabajo 

(RPT) y Clasificación de Puestos de Trabajo 

(CPT). 

En este ámbito, la primera actuación es la de 

identificar aquellas tareas y/o servicios que se 
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prestan o se van a prestar a través de medios 

personales propios de la entidad local; por 

cuanto que sobre los servicios externalizados, 

esto es, prestados a través de empresas 

contratistas de la entidad municipal, únicamente 

debemos tener en consideración la consignación 

presupuestaria correspondiente, así como la 

efectividad de los mecanismos de control sobre 

dichas empresas gestoras de los servicios. De 

esta forma, podremos cuantificar la necesidad de 

recursos humanos para la gestión turística, así 

como la cualificación de los mismos, y 

determinar las necesidades existentes. 

Centrándonos ya en los recursos humanos 

propios de la entidad local necesarios para la 

gestión turística, en puridad su propia 

ordenación y adscripción dependerá de los 

instrumentos que en materia de recursos 

humanos disponga la entidad local y, 

esencialmente, de la situación económica de la 

misma y, por ende, de los efectos de las 

limitaciones presupuestarias y cumplimiento de 

los requisitos legales en materia de personal. 

En este sentido, existen varios mecanismos para 

la ordenación de los recursos humanos: el Plan 

de ordenación de recursos humanos, la oferta de 

empleo público, las relaciones de puestos de 

trabajo o las clasificaciones de puestos de trabajo 

y, las plantillas. La ausencia sistemática de 

algunas de estas herramientas, esencialmente de 

los planes de ordenación, tiene como notable 

efecto la no reflexiva asignación de efectivos. La 

planificación estratégica en este ámbito resulta, 

por tanto, necesaria para que el proceso público 

de toma de decisión en materia de personal sea 

un proceso reflexivo basado en datos y análisis 

previos que fundamenten las mejores decisiones 

por parte de la Corporación local. El proceso 

público de toma de decisión en materia de 

recursos humanos se integra, de manera 

esquemática, por los niveles indicados en la 

siguiente figura: 
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 (Figura 14.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

El marco jurídico básico de estos instrumentos 

se encuentra en el Texto refundido del Estatuto 

Básico del Empleado Público de 2015, así como 

en la legislación básica de régimen local, tanto la 

LBRL como el Real Decreto Legislativo 

781/1986, sin olvidar las referencias que se 

realizan a estos instrumentos en la legislación 

autonómica valenciana que contempla, entre 

otras cuestiones, la denominada Clasificación de 

Puestos de Trabajo (CPT) que concreta lo 

dispuesto en la legislación básica, adicionando 

esencialmente elementos funcionales de los 

puestos de trabajo.  

En relación con la plantilla de personal, el Pleno 

del Ayuntamiento la aprueba junto con los 

presupuestos, de acuerdo con los criterios 

legales; es, por tanto, el reflejo presupuestario de 

los recursos humanos. Además, las 

Corporaciones locales han de formar la relación 

de todos los puestos de trabajo existentes en su 

organización RPT), conforme con las exigencias 

y contenidos establecidos por la legislación 

básica del Estado, esto es, el Estatuto Básico del 

Empleado Público, en cuyo artículo 74 establece 

la obligación para todas las Administraciones 

públicas de estructurar su organización a través 

de relaciones de puestos de trabajo u otros 

instrumentos organizativos similares, que 

deberán incluir, al menos, la denominación de 

los puestos, los grupos de clasificación 

profesional, los cuerpos o escalas, en su caso, a 

que estén adscritos, los sistemas de provisión y 
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las retribuciones complementarias, así como 

ordena su publicidad. Por tanto, es obligado para 

la entidad local elaborar y aprobar una RPT, 

pero, además, esta obligación es una 

oportunidad para realizar una mejor 

estructuración de sus recursos humanos y 

distribución de efectivos y funciones. 

De esta forma, la RPT y la CPT constituyen las 

herramientas básicas para la adscripción de 

puestos de trabajo a la política turística 

municipal, y ello con independencia de que otros 

puestos de trabajos adscritos a otras áreas 

municipales tengan también una importante 

relevancia en la gestión turística, como, por 

ejemplo, los adscritos al área de seguridad o a la 

gestión de servicios públicos esenciales. 

2. Formación y capacitación de recursos 

humanos. Herramienta: Programa de formación 

municipal. 

Precisamente, el ya citado Plan de ordenación de 

los recursos humanos, además de ser la 

herramienta adecuada para conocer las 

disponibilidades y necesidades de personal, 

tanto desde la vertiente cuantitativa como de la 

cualitativa, también puede convertirse en un 

mecanismo idóneo para aspectos esenciales en 

materia de recursos humanos, como movilidad, 

formación, promoción o carrera profesional, en 

definitiva, aspectos de necesario estímulo y 

estructuración del personal. 

En todo caso, la formación y capacitación 

turística del personal del Ayuntamiento se ha de 

articular a través de su política de recursos 

humanos y, esencialmente, a través de la 

aprobación del plan o programa de formación 

municipal. Es evidente que, en virtud de la 

capacidad económica del municipio, este plan de 

formación puede tener un perfil propio, incluso 

con plataformas de formación virtual, o bien 

puede articularse a través de la oferta formativa 

de otras entidades públicas que pueda ser técnica 

y profesionalmente de interés para la 

capacitación turística, como es la oferta 
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formativa de Turisme Comunitat Valenciana a 

través de CdT (Centres de Turisme), o la que se 

oferta por la Secretaría de Estado de Turismo 

mediante determinados programas de 

formación, sin olvidar las programaciones que se 

ofrecen desde los institutos de formación sobre 

administración pública (como el IVAP) o desde 

las Diputaciones provinciales. 

3. Formación de recursos humanos del sector 

turístico. Herramienta: Programa de 

cualificación turística. 

Dentro de la política municipal de formación y 

empleo debe articularse la programación de 

formación y cualificación turística. En este 

sentido, el propio marco normativo exige como 

obligación para los municipios turísticos contar 

con un programa de cualificación de los recursos 

humanos vinculados al sector turístico y afines. 

Las determinaciones de esta programación 

formativa, como en el anterior punto, también 

pueden conectarse con las programaciones que 

se realizan por otras entidades dentro de las 

políticas activas de empleo y formación. Como 

las programaciones que se ofrecen por Turisme 

Comunitat Valenciana, desarrolladas en la Red 

de Centros de Turismo, o a través de Accetur -

Itinerarios de emprendimiento y competitividad 

turística, o la administración estatal a través de 

FUNDAE, u otras entidades, como las cámaras 

de comercio. 

HERRAMIENTAS EN MATERIA DE 

RECUSOS HUMANOS Y FORMACIÓN 

(Figura 15.) 
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5.4. HERRAMIENTAS TECNOLÓGICAS 

DE TRANSPARENCIA 

De acuerdo con las obligaciones que establece la 

legislación en materia de transparencia, buen 

gobierno y participación ciudadana, las 

entidades locales han de contar con 

herramientas tecnológicas, ya sea 

exclusivamente a través de sus propios medios, 

o ya mediante la cooperación de otras 

administraciones públicas territoriales 

(especialmente, la administración autonómica y 

las diputaciones provinciales). Herramientas 

generales que pueden o, más bien, deben ser 

utilizadas para la adecuada ejecución de la 

política turística municipal. Todo ello sin olvidar 

el reto de la administración digital y el gobierno 

electrónico que implica la modernización de las 

administraciones públicas.  

Circunscribiéndonos al marco establecido, tanto 

por la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de 

transparencia, acceso a la información pública y 

buen gobierno, como por la Ley 2/2015, de 2 de 

abril, de Transparencia, Buen Gobierno y 

Participación Ciudadana de la Comunitat 

Valenciana, se desprende un notable elenco de 

obligaciones generales en el ámbito tecnológico. 

De esta forma, en la legislación básica nos 

encontramos con obligaciones de publicidad 

activa, que constituyen obligaciones de 

transparencia respecto de informaciones 

jurídicas, económicas, estadísticas, 

institucionales, organizativas o de planificación. 

Por su parte, la legislación valenciana, respecto 

de las administraciones locales, ha optado 

porque sean ellas, en uso de la autonomía que 

tienen reconocida, las que amplíen sus 

obligaciones de publicidad activa sobre las 

establecidas en la legislación básica mediante la 

aprobación de sus propias normas u ordenanzas 

y, en todo caso, con el deber de colaboración 

con estas entidades locales para la puesta en 

marcha de mecanismos de promoción y 

fomento de la transparencia, del acceso a la 
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información pública y de la participación 

ciudadana. 

Mención específica merece la regulación del 

Portal de Transparencia de las administraciones 

públicas, herramienta mediante la que se da 

cumplimiento de las obligaciones de publicidad 

activa y de gobierno abierto en la administración 

estatal y autonómica. Sin embargo, no ha sido 

establecido de manera obligatoria para las 

entidades locales, de tal manera que, de acuerdo 

con el marco legal, estas entidades garantizarán 

la publicación de la información mediante sus 

páginas web, sin perjuicio de las medidas de 

colaboración interadministrativa que puedan 

acordarse. 

En este sentido, son varias las iniciativas de 

cooperación interadministrativa que se están 

llevan a cabo por distintos niveles territoriales, 

tanto mediante la convocatoria de subvenciones 

y ayudas para entidades municipales dirigidas al 

fomento de la transparencia, como es el caso de 

la Generalitat Valenciana, como mediante la 

celebración de convenios de colaboración. En 

este último sentido, se deben destacar los 

convenios de colaboración entre diputaciones y 

la Conselleria de Transparencia para la 

implantación de planes de buen gobierno y 

participación ciudadana, y el acuerdo marco de 

colaboración, celebrado entre la FEMP y el 

Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas, dentro de la Red de Entidades Locales 

por la Transparencia y la Participación 

ciudadana; acuerdo marco destinado a 

promover y facilitar a las entidades locales el 

desarrollo de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, 

de transparencia, acceso a la información pública 

y buen gobierno, y ello mediante el uso de la 

tecnología desarrollada en el Portal de 

Transparencia de la Administración General del 

Estado. De tal forma, que las entidades locales 

que se adhieren a este convenio pueden hacer 

uso, sin costes, de una plataforma técnica 

habilitada. 
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El procedimiento de adhesión e instrucciones 

pueden consultarse en la dirección web de la 

FEMP: 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/Pagina

sLayout2/Layout2_Personalizables/MS_Maest

ra_2/_k6sjJ7QfK2Z5a0ypjGDF7hVCHy14Aj

BJH45BljaNNaFYL7N8d7U1gKrhOqHyQwX

x 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información sobre herramientas e 

instrumentos para las políticas locales de 

transparencia y participación, puede consultarse 

la correspondiente guía de la FEMP: 

http://femp.femp.es/files/566-1685-

archivo/Guia%20transparencia%20y%20partic

ipaci%C3%B3n%20FEMP.pdf 
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http://femp.femp.es/files/566-1685-archivo/Guia%20transparencia%20y%20participaci%C3%B3n%20FEMP.pdf
http://femp.femp.es/files/566-1685-archivo/Guia%20transparencia%20y%20participaci%C3%B3n%20FEMP.pdf
http://femp.femp.es/files/566-1685-archivo/Guia%20transparencia%20y%20participaci%C3%B3n%20FEMP.pdf
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5.5. LA POTESTAD REGLAMENTARIA 

MUNICIPAL 

Una de las principales herramientas comunes a 

todos los ámbitos de la política turística 

municipal es la potestad normativa, cuyo 

ejercicio puede resultar necesario para dar 

soporte jurídico tanto a aspectos de 

organización como de ordenación. Nos 

referimos a la aprobación de reglamentos 

orgánicos y de ordenanzas, cuya competencia la 

legislación básica sobre régimen local la atribuye 

al Pleno de la Corporación local. 

Con carácter previo a la puesta en marcha de 

procedimientos de aprobación de normas 

municipales, hay que tener en cuenta que el 

artículo 132 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, 

del Procedimiento Administrativo Común de las 

Administraciones Públicas (LPAC) establece la 

obligación de aprobar anualmente un Plan 

Normativo que contendrá las iniciativas 

reglamentarias que vayan a ser elevadas para su 

aprobación en el año siguiente. Plan Anual 

Normativo que deberá publicarse en el Portal de 

la Transparencia del correspondiente municipio. 

De igual forma, el artículo 130 de la LPAC exige 

una evaluación normativa ex post, ordenando una 

revisión periódica de la normativa vigente para 

adaptarla a los principios de buena regulación, 

así como para comprobar la medida en que las 

normas en vigor han conseguido los objetivos 

previstos y si estaba justificado y correctamente 

cuantificado el coste y las cargas impuestas en 

ellas. Es importante subrayar que, como 

resultado de esta evaluación, se deberá elaborar 

un informe que deberá hacerse público. 

Por otro lado, conforme al artículo 129 de la 

LPAC, en el preámbulo del reglamento 

municipal debe justificarse de manera suficiente 

la adecuación del texto normativa a los 

principios de buena regulación: necesidad, 

eficacia, proporcionalidad, seguridad jurídica, 

transparencia y eficiencia. 
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El procedimiento de aprobación de las normas 

municipales se encuentra recogido en el artículo 

49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 

de las Bases del Régimen Local (LBRL) y en la 

LPAC, esencialmente su artículo 133.1, así como 

en el Real Decreto 2568/1986 de 28 de 

noviembre, por el que se aprueba el Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Régimen 

Jurídico de las Entidades Locales. Siguiendo 

estas normas y preceptos, las fases del 

procedimiento de aprobación son las siguientes: 

1ª. Consulta pública con carácter previo a la 

elaboración del proyecto normativo 

municipal. 

Realizada a través del portal web del municipio. 

Puede excluirse este trámite en normas 

organizativas municipales. 

2ª. Elaboración del borrador de proyecto 

normativo. 

3ª. Emisión de informe jurídico preceptivo 

por la Secretaría de la Corporación. 

4ª. Dictamen de la Comisión Informativa (en 

este caso, la que asuma las competencias sobre 

turismo) 

5ª. Aprobación inicial del proyecto 

normativo por el Pleno. 

6ª. Información pública y audiencia a los 

interesados por el plazo mínimo de treinta días 

para la presentación de reclamaciones y 

sugerencias. 

Además de por medios electrónicos, se debe 

publicar anuncio en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

7ª. Resolución de todas las reclamaciones y 

sugerencias presentadas. 

8º. Aprobación definitiva por el Pleno. 

No obstante, si no se hubiera presentado 

ninguna reclamación o sugerencia, se entenderá 

definitivamente adoptado el acuerdo de 

aprobación inicial, hasta entonces provisional. 
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9ª. Publicación en el Boletín Oficial de la 

Provincia. 

En los municipios de gran población, la Junta de 

Gobierno Local asume la aprobación de los 

proyectos de ordenanzas y de los reglamentos, 

incluidos los orgánicos (con excepción de las 

normas reguladoras del Pleno y sus comisiones), 

antes de su elevación al Pleno de la Corporación. 

Por otro lado, la Ley 8/2010, de 23 de junio, de 

régimen local de la Comunitat Valenciana, en su 

artículo 138 destinado a los derechos de los 

ciudadanos y ciudadanas, establece que los 

reglamentos y ordenanzas locales, tras ser 

aprobados, publicados y entrado en vigor 

podrán ser consultados en cualquier momento 

por todos los ciudadanos, tanto el texto 

normativo como toda la documentación que 

integra el correspondiente expediente. 

Uno de los ámbitos en el que la aprobación de 

reglamentos municipales tiene que dar soporte a 

la creación de estructuras turísticas, es el de la 

organización municipal y de la gobernanza 

turística; ámbito que necesita de la aprobación 

de reglamentos municipales en los que se 

enmarquen debidamente los órganos de 

dirección de la política turística, pero también la 

colaboración público-privada y la participación 

efectiva de la ciudadanía. En efecto, el buen 

gobierno exige que, dentro de la organización 

municipal, se articulen órganos de participación 

colectiva, así como el establecimiento de 

herramientas, presenciales y tecnológicas, de 

participación ciudadana, con el correspondiente 

y necesario soporte reglamentario. De esta 

forma, los instrumentos que se consideran 

necesarios son los siguientes: 

1º. Reglamento Orgánico Municipal (ROM). 

En este Reglamento se contempla la 

organización y funcionamiento de los órganos 

de gobierno municipal, con sujeción a lo 

establecido por las leyes, aunque dentro del 

margen legal los ayuntamientos podrán 

completar su organización a sus necesidades. En 
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este sentido, la Circular 3/2019 de la Generalitat 

Valenciana, sobre organización y 

funcionamiento de los Ayuntamientos, 

expresamente señala que “mediante el ROM, 

cada Ayuntamiento puede regular todo aquello 

que no forma parte de la normativa básica del 

Estado o que no ha sido objeto de regulación 

por la Comunidad Autónoma, lo que ofrece un 

amplio margen de ajuste de la estructura 

orgánica a la realidad de cada municipio, para 

dotar de coherencia a dicha estructura y para el 

funcionamiento diario del Ayuntamiento”. 

De acuerdo con la Ley de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana, la aprobación de este 

reglamento es obligatorio para los 

ayuntamientos de más de 20.000 habitantes. No 

obstante, es recomendable para toda entidad 

municipal. 

2º. Reglamento del Consejo Municipal de 

Turismo. Conforme al artículo 31, de la Ley de 

Régimen Local de la Comunitat Valenciana, los 

ayuntamientos podrán crear consejos de 

participación de carácter sectorial. Su 

funcionamiento vendrá determinado por 

normativas incluidas en el Reglamento orgánico 

municipal o en otros reglamentos que regulen 

específicamente la participación ciudadana. 

Se trata de órganos colegiados complementarios 

que sirven de cauce para la colaboración 

público-privada y, en suma, para la participación 

de la comunidad y de los agentes económicos y 

sociales de determinados sectores en los 

procesos de toma de decisión de las políticas 

municipales. 

Pues bien, estas circunstancias concurren, 

esencialmente, en ámbitos como el desarrollo 

sostenible (con los objetivos ODS de la Agenda 

2030), o el turismo (con las obligaciones de 

gobernanza colaborativa de la LTOH). Por ello, 

como ya se ha expuesto en cuanto a la 

gobernanza, resulta necesario la creación de un 

Consejo Municipal de Turismo (u otra 

denominación similar) y la aprobación de un 

reglamento específico de organización y 
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funcionamiento del mismo (opción que se 

considera recomendable). 

3º. Reglamento Municipal de Participación. 

Tanto la Ley 2/2015, de 2 de abril, de 

Transparencia, Buen Gobierno y Participación 

Ciudadana de la Comunitat Valenciana, como 

esencialmente la Ley de Régimen Local de la 

Comunitat Valenciana, recogen las exigencias y 

modalidades para garantizar una participación 

efectiva de la ciudadana en los procesos públicos 

de toma de decisión, además de ser imperativo 

del buen gobierno y de la gobernanza 

colaborativa. 

De esta forma, legalmente se exige que las 

entidades locales establezcan en sus reglamentos 

los distintos medios de participación ciudadana 

y, en especial, en las formas siguientes: 

-Remisión a los medios de comunicación social 

de la localidad de las convocatorias y órdenes del 

día de las sesiones. 

-Difusión adecuada y suficiente de las 

exposiciones públicas de actuaciones y 

proyectos de interés y repercusión social. 

-Implantación de oficinas de información al 

ciudadano y de medios tecnológicos que la 

faciliten. 

-Canalización de las peticiones y sugerencias 

provenientes de la ciudadanía. 

Específicamente, se establece que los 

ayuntamientos deben aprobar normas de 

carácter organizativo, procedimientos y órganos 

adecuados para la efectiva participación de los 

vecinos en los asuntos de la vida pública local. 

Especialmente los municipios deben impulsar la 

utilización interactiva de las tecnologías de la 

información y la comunicación para facilitar la 

participación y la comunicación con los vecinos, 

para la presentación de documentos y para la 

realización de trámites administrativos, de 

encuestas y, en su caso, de consultas ciudadanas.  
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En esta labor municipal se establece la obliga 

colaboración de las diputaciones provinciales, en 

supuestos de entidades locales que, por su 

insuficiente capacidad económica y de gestión, 

no lo puedan desarrollar en grado suficiente. 

También, en el ámbito de la transparencia, se 

establece la necesaria colaboración con las 

entidades locales de la Generalitat Valenciana, 

para facilitar la puesta en marcha de mecanismos 

para la promoción y el fomento de la 

transparencia, del acceso a la información 

pública y de la participación ciudadana. De igual 

manera, y referido al turismo, el artículo 6 de la 

LTOH establece al departamento del Consell 

competente en materia de turismo un deber de 

cooperación que, en este punto, se concreta en 

el preceptivo establecimiento de sistemas y 

medios telemáticos adecuados y accesibles que 

garanticen una comunicación directa y ágil con 

la administración turística competente. 

En virtud de todo lo expuesto, para el 

cumplimiento de estas obligaciones se 

recomienda aprobar un Reglamento Municipal 

de Participación “de última generación” que 

incluya, también, los requerimientos de la 

transparencia, el acceso a la información y la 

innovación tecnológica en este ámbito. 

En este reglamento se podrán establecer 

modalidades de participación efectiva de la 

ciudadanía en la acción pública municipal y, por 

tanto, en la política municipal turística, y ello a 

través de sistemas y medios telemáticos 

adecuados y accesibles que garanticen una 

comunicación directa y ágil entre la ciudadanía y 

la administración municipal. Modalidades 

telemáticas de participación que deben 

articularse en la web municipal de manera clara 

y accesible y, a nuestros efectos, en el portal web 

de información y participación turística. 

 

La FEMP publicó, en 2018, un reglamento 

orgánico tipo de participación ciudadana, puede 

consultarse en la siguiente dirección web: 
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http://femp.femp.es/files/3580-1861-

fichero/Reglamento%20Tipo%20Participaci%

C3%B3n%20Ciudadana.pdf 

(Figura 16.) 

 

 

 

 

 

 

 

4º. Concreción del gobierno y administración 

municipal en el ámbito del turismo. 

A partir del marco normativo de la organización 

municipal, aprobado por el Pleno a través del 

citado Reglamento Orgánico Municipal (ROM), 

para la concreción de los órganos de dirección 

política, así como para el establecimiento de la 

organización administrativa, entran en juego las 

competencias de la Alcaldía. 

En efecto, como ya se ha indicado, para la 

ejecución de la política turística municipal se 

debe contar con órganos de dirección y con una 

administración propia, es decir, una concejalía 

de turismo (concejal delegado) y un área 

específica dentro de la administración municipal, 

adecuadamente dotada de recursos humanos 

cualificados. 

Pues bien, para realizar esta organización de 

gobierno y administración ya no estamos en el 

ámbito de las competencias del pleno, sino que 

esta concreción orgánica y de competencias se 

atribuye a la Alcaldía. Es decir, la Alcaldía 

también asume competencias en cuanto a la 

organización municipal. De esta forma, el 

artículo 24 del Real Decreto Legislativo 

781/1986, establece, entre las atribuciones del 

alcalde, “la organización de los servicios 

administrativos de la Corporación, en el marco 

del Reglamento orgánico”. También, en los 

Instrumentos normativos

Reglamento 
de 

Organización 
Municipal

Reglamento 
del Consejo 

Municipal de 
Turismo

Reglamento 
de 

participación 
ciudadana

http://femp.femp.es/files/3580-1861-fichero/Reglamento%20Tipo%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-1861-fichero/Reglamento%20Tipo%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf
http://femp.femp.es/files/3580-1861-fichero/Reglamento%20Tipo%20Participaci%C3%B3n%20Ciudadana.pdf
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municipios de gran población, la LBRL le 

atribuye al alcalde “establecer la organización y 

estructura de la administración municipal 

ejecutiva, sin perjuicio de las competencias 

atribuidas al Pleno en materia de organización 

municipal”. 

El ROM puede contemplar criterios básicos de 

la administración municipal directa, 

estableciendo las bases de su estructura. Por 

ejemplo, separando claramente la dirección 

política de la dirección administrativa, así como 

el nivel de apoyo y asesoramiento; también 

estableciendo la diversificación estructural de la 

administración municipal en áreas, servicios y 

departamentos (o cualquier otra que así se 

estime y sirva para entender la jerarquización de 

las distintas unidades administrativas). A partir 

de ahí, la concreta estructura (y organigrama) de 

la administración municipal la debe establecer el 

alcalde, es decir, es al alcalde a quien 

corresponde la organización de los distintos 

servicios, así como su adscripción a las áreas de 

gobierno, sin perjuicio de las competencias 

legalmente atribuidas al Pleno. 

(Figura 17.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por tanto, en ejercicio de estas competencias, es 

aconsejable, por un lado, crear una concejalía de 

turismo, mediante la correspondiente delegación 

de competencias del alcalde y, por otro, la 

creación, dentro de la estructura de la 

administración municipal, de un área de turismo. 
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Es evidente que, tal y como ya se ha indicado en 

el epígrafe correspondiente a los recursos 

humanos, la adscripción de puestos de trabajo al 

área de turismo y, en su caso, la selección de 

personal, dependerá del grado de éxito que 

alcance el responsable municipal en la dirección 

política del turismo y, en definitiva, de la 

capacidad económica del municipio y de su 

mayor o menor apuesta por la política turística, 

siempre teniendo en consideración las 

limitaciones presupuestarias y en materia de 

recursos humanos que les vienen impuestas a las 

entidades locales. 
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Estatuto de Municipio Turístico está regulado en el Decreto 5/2020, de 10 de enero. 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000584%2F2020 . 

Ley Turismo Ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana 

https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8950-consolidado.pdf  

 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA FVMP 31 de mayo de 2021 

VALORACIÓN DE LA PROPUESTA DGT 10 de junio de 2021 

Se considera que la propuesta de la Dirección General es, en general, positiva ya que 

responde más adecuadamente a la problemática existente en los municipios. 

La Autonomía Municipal, como principio constitucional y estatutario, debe de estar 

presente en los textos normativos. Constatándose el respeto al principio en el ámbito 

político, parece que en ocasiones se aplica un rodillo burocrático que trata de asegurar 

posiciones más allá de lo que marca la Ley de Turismo Ocio y Hospitalidad. Es el caso de 

la propuesta del art. 13 relativo a la firma de las bases elaboradas contra el intrusismo 

turístico. O dejar a libre disposición el derecho a la financiación específica. (art. 16). 

Respecto a la aplicabilidad de los ámbitos territoriales se entiendió oportuna la 

modificación del art. 9 – 2 incorporando iniciativas conjuntas de su espacio turístico que 

sean constatables y que muestren fórmulas de gobernanza interinstitucional. 

Se consideró de interés la incorporación de una Disposición  adicional tercera, cuyo 

contenido se incorpora al artículo 4. 

Para la acreditación de las obligaciones de los municipios que quieran ser reconocidos 

como turísticos, los patronatos provinciales de turismo y la Comisión de Turismo de la 

FVMP facilitarán los soportes y recursos disponibles en colaboración con el 

departamento autonómico competente en materia de turística. 

CATEGORÍAS (art.2) 

http://www.dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=000584%2F2020
https://www.boe.es/buscar/pdf/2018/BOE-A-2018-8950-consolidado.pdf
http://www.turisme.gva.es/


MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
EXCELENCIA 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
RELEVANCIA 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
RELEVANCIA 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
SINGULARIDAD 

Compromisos de los municipios turísticos contenidos en el código ético del turismo 
valenciano (art.3) 

En todas las categorías 

 

COOPERACIÓN INTERADMINISTRATIVA (art.4) 

La Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y los municipios turísticos 
cooperarán para el logro de los compromisos turísticos que asumen, poniendo en marcha las 
acciones comunes que contribuyan a ello y facilitando el ejercicio de las respectivas 
competencias en materia de turismo. Los Patronatos Provinciales de Turismo (o Áreas de 
Turismo de las Diputaciones Provinciales, en su caso) y la Comisión de Turismo de la 
Federación Valenciana de Municipios y Provincias podrán apoyar o asesorar técnicamente a 
los municipios que así lo requieran en la labor municipal de acreditación de las obligaciones 
establecidas en el capítulo III del presente decreto.  

Se incorpora la propuesta de nueva disposición adicional al artículo 4 

 

CRITERIO DE POBLACIÓN TURÍSTICA (art.6) 

Cómputo de visitantes: el municipio tendrá que acreditar las visitas a los recursos turísticos 
de primer orden, mediante conteo diario y fehaciente, así como que dicha afluencia se 
encuentra repartida en más de 120 días al año.  
Cómputo de turistas: se aplicará mediante la correspondiente operación que tenga en 
consideración el total de plazas de alojamiento reglado, la ocupación media anual y la estancia 
media. También se incorporará la cuantificación del turismo residencial. 
MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

EXCELENCIA 
MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

RELEVANCIA 
MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

SINGULARIDAD 

10.000 personas (año 
natural) y acreditación 
por baremo poblacional 
(= Decreto 5/2020) 

7.000 personas (año 
natural) y cumplimiento al 
menos el 50% de los 
requeridos a MT DE 
EXCELENCIA 

5.000 personas (año 
natural) y cumplimiento al 
menos el 50% de los 
requeridos a MT DE 
EXCELENCIA 

10.000 personas (año 
natural) y acreditación 
por baremo poblacional 
(= Decreto 5/2020) 

10.000 personas (año 
natural) y cumplimiento al 
menos el 50% de los 
requeridos a MT DE 
EXCELENCIA 

10.000 personas (año 
natural) y cumplimiento al 
menos el 50% de los 
requeridos a MT DE 
EXCELENCIA 

 

CRITERIO DE PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y DE SEGUNDA RESIDENCIA (art. 

7) 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
EXCELENCIA 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
RELEVANCIA 

MUNICIPIO TURÍSTICO DE 
SINGULARIDAD 



1.000 plazas regladas o 
500 plazas regladas + 
1000 viviendas 
secundarias: 1.500 plazas 

500 plazas regladas o 250 
plazas regladas + 500 
viviendas secundarias: 
750 plazas 

Municipios de menos de 
5.000 habitantes 
Disponer de plazas de 
alojamiento turístico 
acreditadas de uso turístico. 
 
Municipios de 5001 o más y 
menos de 20.000 
habitantes 
125 plazas regladas y 250 
plazas de viviendas 
secundarias: 375 plazas de 
alojamiento. 
 
Municipios de más de 
20.000 habitantes 
200 plazas regladas y 300 
plazas de viviendas 
secundarias: 500 plazas de 
alojamiento 

= 

CRITERIO ECONÓMICO Y CRITERIO DE RECURSO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN (art.8) 

Cumplir 1 de los 2 

Criterio económico 
Acreditar que la actividad turística es la base de la economía municipal o parte 
importante de la misma. 
2 indicadores económicos: generación de empleo e influencia de ésta sobre la 
economía municipal. 
Al menos igualar la media del conjunto de la Comunitat Valenciana 

Criterio de recurso turístico de primer orden 
Mientras no exista catálogo (párrafo segundo del apartado 3 del artículo 24 de la LTOH: 
acreditar que cuenta con un recurso turístico de primer orden cuando aporte justificación en 
la solicitud (apartados 2 del artículo 24 de la LTOH).   
Si una vez publicado el catálogo, un municipio considerara que no se ha incluido un recurso 
de primer orden podrá solicitar que se considere como tal, aportando la documentación que 
lo acredite. 

 

 

CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES (art. 9.2) 

“2. Las obligaciones previstas en este artículo podrán cumplirse por los municipios mediante 

iniciativas conjuntas sobre su espacio turístico a través de convenios u otros mecanismos de 

gobernanza multinivel, o a través de mancomunidades u otras entidades supramunicipales de 

constitución voluntaria”. 



= 

INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA (art. 11) 

Las estrategias sobre destino turístico inteligente y sobre calidad en destino deberán 
cumplirse mediante la participación activa del municipio en la Red de Destinos Turísticos 
Inteligentes de la Comunitat Valenciana de Turisme Comunitat Valenciana (RDTICV)., 
MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

EXCELENCIA 
MUNICIPIO TURÍSTICO  

DE RELEVANCIA 
MUNICIPIO TURÍSTICO DE 

SINGULARIDAD 
Cumplir con todas las 
obligaciones sobre 
instrumentos de planificación 
en el momento de solicitar 
ese reconocimiento, además 
de ser miembro de la RDTICV 

Deben tener, con 
anterioridad a la solicitud, 
elaborado y aprobado el 
plan, y el inicio de su 
ejecución debe estar 
prevista en el propio plan 
con una fecha máxima de 
inicio no posterior a 6 meses 
desde el acuerdo de 
aprobación del plan. 
Deben pertenecer y 
participar activamente en la 
RDTICV. 

Deben tener, con anterioridad 
a la solicitud, elaborado y 
aprobado el plan y el inicio de 
su ejecución debe estar 
prevista en el propio plan con 
una fecha máxima de inicio no 
posterior a 1 año desde el 
acuerdo de aprobación del 
plan.  
Debe pertenecer y participar 
activamente en la RDTICV. 

“4. Las estrategias sobre destino turístico inteligente y sobre calidad en destino podrán 
cumplirse mediante la participación del municipio en programas e iniciativas públicas en estos 
ámbitos, especialmente mediante la participación activa del municipio en la Red de Destinos 
Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana de Turisme Comunitat Valenciana (en 
adelante RDTICV)”. 

= 

La FVMP propuso suprimir los puntos 5 al 7. La DG mejora el texto original y propone:  

5. En el caso de los municipios turísticos de excelencia, deben cumplir con todas las obligaciones 

sobre instrumentos de planificación en el momento de solicitar ese reconocimiento, además de 

pertenecer y participar activamente en la Red de destinos turísticos inteligentes habilitada por 

Turisme Comunitat Valenciana o programas e iniciativas públicas en estos ámbitos.  

6. En el caso de los Municipios Turísticos de relevancia, deben tener, con anterioridad a la 

solicitud, elaborado y aprobado el plan, y el inicio de su ejecución debe estar prevista en el 

propio plan con una fecha máxima de inicio no posterior a seis meses desde el acuerdo de 

aprobación del plan, además, debe pertenecer y participar activamente en la Red de destinos 

turísticos inteligentes habilitada por Turisme Comunitat Valenciana o programas e iniciativas 

públicas en estos ámbitos. 

7. En el caso de los Municipios Turísticos singulares, deben tener, con anterioridad a la solicitud, 

elaborado y aprobado el plan y el inicio de su ejecución debe estar prevista en el propio plan 

con una fecha máxima de inicio no posterior a un año desde el acuerdo de aprobación del plan, 

además, debe pertenecer y participar activamente en la Red de destinos turísticos inteligentes 

habilitada por Turisme Comunitat Valenciana o programas e iniciativas públicas en estos 

ámbitos. 



GOBERNANZA COLABORATIVA (art. 13) 

Los municipios turísticos deberán firmar las bases elaboradas por el departamento con 
competencias en turismo que determinen la colaboración con medios locales en los planes 
de inspección contra el intrusismo. 
Los municipios turísticos actuarán proactivamente en las actuaciones de inspección contra el 
intrusismo en su ámbito territorial, cooperando con la Generalitat, como administración 
competente, en la definición de planes de inspección territoriales. 

 

“4. Los municipios turísticos colaborarán proactivamente con la Generalitat Valenciana para 

combatir el problema del intrusismo profesional en su ámbito territorial, con los medios que 

tengan a su alcance. Asimismo, los municipios cooperarán en la definición de planes de 

inspección territoriales que realice la administración competente”. 

4. Los municipios turísticos colaborarán proactivamente con la Generalitat Valenciana para 

combatir el problema del intrusismo profesional en su ámbito territorial, con los medios que 

tengan a su alcance. Asimismo, los municipios serán consultados en la elaboración de los planes 

anuales de inspección que realice la administración competente, de acuerdo con lo previsto en 

el vigente Decreto 15/2020, de 31 de enero del Consell, de disciplina turística en la Comunitat 

Valenciana. 

= con matizaciones 

DERECHO A FINANCIACIÓN ESPECÍFICA (art 16)  

1. La consideración de municipio turístico en cualquiera de sus categorías, otorga el derecho de 

acceder a vías de financiación específicas para compensar el esfuerzo financiero, motivado por 

la actividad turística, tanto en la prestación de servicios como en inversión en infraestructuras 

que serán moduladas en función de la categoría de municipio turístico en la norma que 

desarrolle dichas vías de financiación. 

2. El esfuerzo financiero de los municipios turísticos motivado por la actividad turística podrá ser 

compensado mediante una financiación nominativa a través del correspondiente convenio, de 

acuerdo con los condicionantes establecidos en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, 

de Hacienda Pública, del Sector Público Instrumental y de Subvenciones.  

3. Los municipios turísticos tendrán consideración específica en el Fondo de Cooperación 

Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana, creado por la Ley 8/2010, de 23 de junio, 

de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, mediante la articulación de la correspondiente 

línea específica en su normativa reguladora. 

4. Para todo lo establecido en los apartados anteriores se tendrá en cuenta la categorización de 

cada Municipio Turístico”. 

Según la DG: La modulación será establecida en la normativa que regule la financiación, que en 

el caso del Fondo de Cooperación será el propio decreto que lo regula, y en las ayudas de 

concurrencia competitiva que se puedan aprobar, serán las bases y la convocatoria específica 

las que regulen los criterios a tener en cuenta. 

Financiación modulada según la categoría de Municipio Turístico, oída la FVMP 

 



No se contempla 

No obstante; Comisión Mixta Generalitat – FVMP. 

MODIFICACIÓN CAUSAS DE PÉRDIDA (art. 20).  

Supresión por vulneración del principio de proporcionalidad con otras causas. 

Incumplimiento art. 14 una vez establecido el adecuado procedimiento de revisión 
que contemplará contenidos y fechas de presentación (Los municipios deberán remitir 

anualmente, al departamento del Consell competente en materia de turismo, un 
informe de seguimiento sobre el cumplimiento y ejecución de las obligaciones 
previstas en el capítulo III) 

Según la DG: No resulta razonable la justificación de su supresión por cuanto su aplicación 

supone la tramitación de un procedimiento contradictorio en el que, en todo caso, se da 

audiencia al interesado. 

REVISIÓN DE CATEGORÍAS (Disposición Adicional Tercera) 

A solicitud municipal 
De oficio 
Cuarta.- Se identifica el destino turístico, como uno de los espacios turísticos 
supramunicipales previstos en el artículo 29 de la LOTH, cuyo desarrollo normativo vendrá 
establecido mediante la correspondiente norma reglamentaria y que quedará vinculado a los 
planes de dinamización y gobernanza. 

 

PLAZOS (Disposición Transitoria Primera) 

Municipios Turísticos no estatutario: plazo de 1 año a partir de la entrada en vigor 
del decreto, para acreditar Criterios y Obligaciones 
Municipios Turísticos Estatutarios: plazo de 3 meses a partir de la entrada en vigor 
del decreto, para acreditar Criterios y Obligaciones 

Municipios Turísticos Estatutarios: automáticos a Municipios Turísticos de Excelencia 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Municipios turísticos declarados conforme a la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la 

Generalitat, de turismo de la Comunitat Valenciana Los municipios turísticos declarados 

conforme a lo establecido en el Título III de la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de 

turismo de la Comunitat Valenciana, dispondrán del plazo de un año, contado a partir de la 

entrada en vigor de este decreto, para acreditar su adaptación a los criterios y cumplimiento de 

las obligaciones establecidos en el mismo. El transcurso de dicho plazo sin que se haya procedido 

a la citada acreditación llevará consigo la pérdida del reconocimiento de la condición de 

Municipio turístico y de los derechos que integran su estatuto regulados en este decreto.” 

Segunda. Municipios turísticos declarados conforme a la Ley 15/2018, de 7 de junio, de Turismo, 

ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana.Los municipios turísticos declarados conforme a 

lo establecido en la LTOH, dispondrán del plazo de tres meses, contado a partir de la entrada en 

vigor de este decreto, para acreditar su adaptación a los criterios y cumplimiento de las 

obligaciones establecidos en el mismo. El transcurso de dicho plazo sin que se haya procedido a 



la citada acreditación llevará consigo la pérdida del reconocimiento de la condición de Municipio 

turístico y de los derechos que integran su estatuto regulados en este decreto.” 

Decae en el documento final 

PROPUESTA DE ADICIÓN DE UNA NUEVA DISPOSICIÓN ADICIONAL -Se propone el siguiente 

texto. 

“Para facilitar a los municipios que así lo requieran la acreditación de las obligaciones 

establecidas en el capítulo III de este decreto, los Patronatos Provinciales de Turismo (o Áreas 

de Turismo de las Diputaciones Provinciales, en su caso) y la Comisión de Turismo de la FVMP 

podrán apoyar o asesorar sobre las medidas adecuadas para poner a disposición de los 

municipios los soportes y recursos técnicos necesarios, todo ello en colaboración con el 

departamento del Consell competente en materia turística, y de acuerdo a sus propios fines 

estatutarios. 

Justificación:  

Se considera de interés incorporar la disposición adicional que se propone para que, desde las 

diputaciones provinciales y desde la propia FVMP (en colaboración de la administración de la 

Generalitat), se establezca un cauce de ayuda técnica a los municipios de cara a la 

cumplimentación y acreditación de las obligaciones exigidas por el Estatuto del Municipio 

Turístico. Con ello, se facilitaría en gran medida la labor de acreditación de aquellas, 

esencialmente respecto de los municipios que carecen de medios técnicos y económicos 

suficientes. 

No se considera necesario la regulación de colaboración municipal y supramunicipal 

planteada 

En el documento final se traslada el contenido al artículo 4 
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PROYECTO DE DECRETO DEL CONSELL DE MODIFICACIÓN DEL 

DECRETO 5/2020, DE 10 DE ENERO DEL CONSELL DE REGULACIÓN DEL 

ESTATUTO DEL MUNICIPIO TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA 

PREAMBULO 

La Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de turismo, ocio y hospitalidad 

de la Comunitat Valenciana (en adelante, LTOH), establece, además de otros 

instrumentos de planificación territorial, la elaboración de un estatuto del 

municipio turístico que se materializó por medio del Decreto 5/2020 de 10 de 

enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la 

Comunitat Valenciana. 

La Disposición Adicional Segunda de la LTOH, de Evaluación y seguimiento de 
la aplicación del Estatuto del Municipio Turístico, establece que “el departamento 
del Consell competente en materia de turismo evaluará anualmente la aplicación 
de este decreto, proponiendo, en su caso, las medidas de modificación y mejora 
que considere oportunas”. Asimismo, establece que “en el seguimiento de la 
aplicación de este decreto se recabará la colaboración de la FVMP”. 
 
Transcurrido un año de vigencia del citado decreto se ha procedido desde la 

dirección general de turismo a dar cumplimiento a esa evaluación y a realizar la 

misma con la FVMP. Concluidos esos trabajos, se propone el presente Decreto. 

Fundamentalmente se procede a dar cumplimiento al apartado 2 del Artículo 29 
de la LTOH, del Estatuto del municipio turístico, y dentro de éste a lo que 
establece en los siguientes términos: “El estatuto del municipio turístico podrá 
diversificar la condición de municipio turístico en virtud del grado de cumplimiento 
de los criterios y obligaciones establecidos”. 
 
Finalmente, se han concretado la forma de cumplimiento de alguna de las 
obligaciones exigidas. 
 

La presente norma, cumple con los principios de buena regulación contemplados 

en el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento 

Administrativo Común de las Administraciones Públicas 

En el proceso de elaboración de este decreto, se han emitido los preceptivos 

informes, y se ha dado cumplimiento al artículo 43 de la Ley 5/1983, de 30 de 

diciembre, de la Generalitat, del Consell. Por todo ello, y de conformidad con el 

artículo 28.c de la Ley 5/1983, de 30 de diciembre, de la Generalitat, del Consell, 

a propuesta del president de la Generalitat, conforme con el Consell Jurídic 

Consultiu de la Comunitat Valenciana, y previa deliberación del Consell, en la 

reunión del día __de ________ de 2021, 
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DECRETO 

Artículo 1. Modificación del Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de 

regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana. 

Se modifican los artículos 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9,11; 13; 16 y 20 del Decreto 5/2020, 

de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de 

la Comunitat Valenciana, que quedan redactados en los términos que figuran en 

el anexo. 

 

Artículo 2. Modificación de la disposición transitoria primera del Decreto 5/2020, 

de 10 de enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de 

la Comunitat Valenciana y se añade una nueva disposición transitoria segunda. 

Se modifica la disposición transitoria del Decreto 5/2020, de 10 de enero, del 

Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana, cuya redacción es la que figura en el anexo de este Decreto, así 

como la nueva disposición transitoria segunda. 

 

Artículo 3. Se añade una nueva disposición adicional tercera al Decreto 5/2020, 

de 10 de enero del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de 

la Comunitat Valenciana. 

Se añade la disposición adicional tercera del Decreto 5/2020, de 10 de enero, 

del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana, cuya redacción es la que figura en el anexo de este Decreto. 

 

Artículo 4. Se añade una nueva disposición adicional cuarta al Decreto 5/2020, 

de 10 de enero del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de 

la Comunitat Valenciana. 

Se añade la disposición adicional cuarta del Decreto 5/2020, de 10 de enero, del 

Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana, cuya redacción es la que figura en el anexo de este Decreto. 

 

DISPOSICIÓN ADICIONAL 

Única. Incidencia presupuestaria  

La aplicación y desarrollo de este decreto no tendrá incidencia alguna en la 

dotación de los capítulos de gasto asignada a la presidencia de la Generalitat y 
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en todo caso deberá ser atendido con los medios personales y materiales de la 

misma.  

DISPOSICIONES FINAL 

Única. Entrada en vigor  

Este decreto entrará en vigor el día siguiente a su publicación en el Diari Oficial 

de la Generalitat Valenciana. 

 

ANEXO 

MODIFICACIÓN DEL DECRETO DEL DECRETO 5/2020, DE 10 DE ENERO 

DEL CONSELL DE REGULACION DEL ESTATUTO DEL MUNICIPIO 

TURÍSTICO DE LA COMUNIDAD VALENCIANA  

 

Uno. Se modifica el artículo 2, que queda redactado de la siguiente manera 

 

“Artículo 2. Definición y diversificación de municipios turísticos 

Tendrán la condición de municipio turístico de la Comunitat Valenciana todos 

aquellos municipios en los que concurran los criterios y se cumplan las 

obligaciones que conduzcan a su reconocimiento, de acuerdo con lo establecido 

en los capítulos II y III de este decreto.  

En virtud del grado de cumplimiento de los criterios y las obligaciones 

establecidos en los capítulos II y III de este decreto, y de acuerdo con lo 

dispuesto en el art. 29.2 último párrafo de la Ley de turismo el municipio turístico 

queda diversificado en las siguientes categorías: 

a) Municipio turístico de excelencia 

b) Municipio Turístico de relevancia. 

c) Municipio turístico de singularidad.  

 

Dos. Se modifica el artículo 3, que queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 3. Compromisos a adquirir por los municipios turísticos 

contenidos en el código ético del turismo valenciano 

La consideración de municipio turístico, en cualquiera de sus categorías, 

comporta la asunción de los compromisos recogidos en el código ético del 
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turismo valenciano. De esta forma, todos los municipios turísticos se 

comprometen a: 

a) Colaborar con la Administración de la Generalitat en que el turismo constituya 

un motor de desarrollo sostenible, promoviendo los derechos humanos y, en 

especial, la igualdad de género, los derechos de la infancia, de las personas 

mayores, de las personas con diversidad funcional o discapacidad, de las 

personas LGTBI y de las minorías étnicas y religiosas, así como el desarrollo del 

respeto a la diversidad y políticas de no discriminación por razones de sexo, 

nacionalidad, origen racial o étnico, edad, orientación sexual, identidad y 

expresión de género, grupo familiar, desarrollo sexual, diversidad funcional o 

discapacidad, religión o creencias, ideas políticas, pobreza, lengua, cultura, 

enfermedad, estética o cuerpo. 

b) Planificar y gestionar la oferta turística para que sea capaz de integrar en su 

actividad nuestra lengua y cultura, así como proteger y valorar nuestro patrimonio 

artístico, etnológico y paisajístico, de forma que no conduzca a su desaparición 

o empobrecimiento. 

c) Promover la formación y la comunicación necesarias para que las personas y 

entidades implicadas en el desarrollo turístico conozcan sus propios recursos y 

adquieran las competencias necesarias para una acogida hospitalaria de las y 

de los turistas. De igual forma se potenciará que la ciudadanía participe, a través 

de asociaciones de vecinos y vecinas o de federaciones de estas, en desarrollo 

de la hospitalidad con sus acciones de acogida, respeto y tolerancia hacia las y 

los turistas. 

d) Procurar que las políticas turísticas se organicen de modo que contribuyan al 

desarrollo económico sostenible y equitativo de la población, luchando contra la 

estacionalidad y estableciendo las cláusulas sociales necesarias para el fomento 

de los valores de citado código ético. 

e) Procurar el cumplimiento de los derechos fundamentales de las personas 

asalariadas y autónomas del sector turístico y de las actividades conexas, por 

sus condiciones laborales y salariales, limitando en todo lo posible la 

estacionalidad y la precariedad de su empleo. 

f) Respetar el medio ambiente y los recursos naturales, favoreciendo e 

incentivando todas las modalidades de desarrollo turístico que permitan ahorrar 

recursos naturales escasos y valiosos, en particular el agua y la energía, y 

reducir la producción de desechos, fomentando un turismo respetuoso con 

nuestro patrimonio natural y paisajístico. 

g) Distribuir en el tiempo y en el espacio los movimientos turísticos, con el fin de 

reducir la presión que ejerce la actividad turística en el medio ambiente y de 

aumentar sus efectos beneficiosos en el sector turístico y en la economía local, 
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favoreciendo un turismo que permita el acceso de la ciudadanía al ocio, a los 

viajes y a las vacaciones. 

h) Procurar la compatibilidad del desarrollo de las actividades turísticas con la 

mejora de la calidad de vida de la población local y el respeto a su derecho de 

residencia, tranquilidad y descanso, impidiendo toda conducta que perturbe la 

forma de vida tradicional de los pueblos y territorios valencianos. 

i) Dedicar los recursos procedentes de la frecuentación de los sitios y 

monumentos de interés cultural al mantenimiento, a la protección, a la mejora y 

al enriquecimiento de este patrimonio. 

j) Establecer los canales de comunicación necesarios para que los diferentes 

grupos de interés puedan plantear mejoras y alertar del incumplimiento de los 

valores y normas del código ético del turismo valenciano, así como de las malas 

prácticas que observen, estableciendo mecanismos que conduzcan a su 

progresiva erradicación”. 

 

Tres. Se modifica el artículo 4, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 4. Cooperación interadministrativa 

La Administración de la Generalitat, su sector público instrumental y los 

municipios turísticos cooperarán para el logro de los compromisos turísticos que 

asumen, poniendo en marcha las acciones comunes que contribuyan a ello y 

facilitando el ejercicio de las respectivas competencias en materia de turismo. 

Los Patronatos Provinciales de Turismo (o Áreas de Turismo de las Diputaciones 

Provinciales, en su caso) y la Comisión de Turismo de la Federación Valenciana 

de Municipios y Provincias podrán apoyar o asesorar técnicamente a los 

municipios que así lo requieran en la labor municipal de acreditación de las 

obligaciones establecidas en el capítulo III del presente decreto.  

 

Cuatro. Se modifica el artículo 5, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 5. Criterios 

1. Para el reconocimiento de la condición de municipio turístico deberán 

cumplirse, de acuerdo con lo establecido en los artículos siguientes, los 

siguientes criterios: 

a) Criterio relativo a la población turística. 

b) Criterio relativo al número de plazas de alojamiento turístico y de segunda 

residencia. 
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c) Además, con carácter alternativo, se deberá cumplir con, al menos, uno de los 

siguientes criterios: 

- Contar en su término municipal con algún recurso turístico de primer orden. 

- Acreditar que la actividad turística representa la base de su economía o, como 

mínimo, una parte importante de esta. 

2. La acreditación del cumplimiento de estos criterios se realizará a través del 

sistema de inteligencia turística previsto en el artículo 48 de la LTOH, a través 

de cualquier otro sistema oficial de acreditación de datos y, en su defecto, a 

través de operaciones estadísticas específicas realizadas por los municipios 

solicitantes que garanticen la solvencia y la calidad de la información. 

El sistema o sistemas de acreditación gozarán de publicidad y podrán realizarse 

a partir de la información estadística que figura en el portal turístico de la 

Comunitat valenciana en la dirección: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme

/estadistiquesdeturisme.html?tam=&menu_id=18. 

Cinco. Se modifica el artículo 6, que queda redactado del siguiente modo: 

 

Artículo 6. Criterio de población turística 

1. Se considera, a los efectos de la aplicación de este criterio, población turística 

de un municipio la integrada por los y las turistas y visitantes, conforme a las 

definiciones establecidas en las letras r y t del artículo 3 de la LTOH. 

Cómputo de turistas: se aplicará mediante la correspondiente operación que 

tenga en consideración el total de plazas de alojamiento reglado, la ocupación 

media anual y la estancia media. También se incorporará la cuantificación del 

turismo residencial. 

Cómputo de visitantes: el municipio tendrá que acreditar las visitas a los recursos 

turísticos de primer orden, mediante conteo diario y fehaciente, así como que 

dicha afluencia se encuentra repartida en más de 120 días al año. 

2. Se considerará cumplido este criterio para los Municipios Turísticos de 

excelencia cuando la población turística de un municipio alcance al menos las 

10.000 personas en el periodo de un año natural y siempre que, además, el 

municipio solicitante cumpla la siguiente condición: 

a) Para municipios de hasta 5.000 habitantes: acreditar una población turística 

10 veces mayor que la población residente. 

b) Para municipios entre 5.001 y 50.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir lo establecido en el apartado a y para la restante población 
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residente en el municipio acreditar una población turística 5 veces mayor que la 

población residente. 

c) Para municipios entre 50.001 y 100.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir lo establecido en el apartado a; para el tramo de población 

residente comprendido entre 5.001 y 50.000 habitantes cumplir con lo 

establecido en el apartado b, y para la restante población residente en el 

municipio acreditar una población turística 3 veces mayor a esta. 

d) Para municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado a; para el tramo de población 

residente comprendido entre 5.001 y 50.000 habitantes cumplir con lo 

establecido en el apartado b; para el tramo de población residente comprendido 

entre 50.001 y 100.000 habitantes cumplir con lo establecido en el apartado c, y 

para la restante población residente en el municipio acreditar una población 

turística 2 veces mayor a esta. 

e) Para municipios de más de 500.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado a; para el tramo de población 

residente comprendido entre 5.001 y 50.000 habitantes cumplir con lo 

establecido en el apartado b; para el tramo de población residente comprendido 

entre 50.001 y 100.000 habitantes cumplir con lo establecido en el apartado c; 

para el tramo de población residente comprendido entre 100.001 y 500.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado d, y para la restante 

población residente en el municipio acreditar una población turística al menos 

igual a esta. 

3. Se considerará cumplido este criterio para los Municipios Turísticos de 

relevancia y los de singularidad cuando la población turística de un municipio 

alcance al menos las 10.000 personas en el periodo de un año natural y siempre 

que, además, el municipio solicitante cumpla al menos el cincuenta por cien de 

lo requerido para los Municipios Turísticos de excelencia. 

4. Se considerará población residente la población de derecho del municipio 

solicitante que así figure en la revisión anual del Padrón municipal.” 

 

Seis. Se modifica el artículo 7, que queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 7. Criterio de plazas de alojamiento turístico y de segunda 

residencia 

1. En el caso de los Municipios Turísticos de Excelencia: 

a) Se considerará cumplido este criterio cuando el municipio solicitante disponga 

al menos de 1.000 plazas de alojamiento regladas a 31 de diciembre del año 

anterior a la solicitud.  



 

Direcció General de Turisme 
 
 

 
 
 

8 
 

b) En el caso de no alcanzarse dicho valor, se considerará cumplido este criterio 

cuando el municipio solicitante disponga al menos de 500 plazas de alojamiento 

regladas a 31 de diciembre del año anterior y estas, junto con las plazas en 

viviendas secundarias, alcancen, al menos, las 1.500 plazas de alojamiento, 

según el último censo de población y vivienda disponible. 

2. En el caso de los Municipios Turísticos de relevancia: 

Se considerará cumplido este criterio cuando el municipio solicitante disponga al 

menos del cincuenta por cien de lo exigido en el apartado uno.  

3. En el caso de los Municipios Turísticos de singularidad: 

a) Para municipios de menos de 5.000 habitantes, se considerará cumplido este 

criterio cuando el municipio solicitante disponga de plazas de alojamiento 

regladas a 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, siempre y cuando estas 

sea de uso turístico y así se acredite.  

b) Para municipios de 5.001 habitantes o más y menos de 20.000 habitantes, se 

considerará cumplido este criterio cuando el municipio solicitante disponga al 

menos de 125 plazas de alojamiento regladas a 31 de diciembre del año anterior 

y estas, junto con las plazas en viviendas secundarias, alcancen, al menos, las 

375 plazas de alojamiento, según el último censo de población y vivienda 

disponible. 

c) Para municipios de más de 20.000 habitantes, se considerará cumplido este 

criterio cuando el municipio solicitante disponga al menos de al menos de 200 

plazas de alojamiento regladas a 31 de diciembre del año anterior y estas, junto 

con las plazas en viviendas secundarias, alcancen, al menos, las 500 plazas de 

alojamiento, según el último censo de población y vivienda disponible. 

4. La Administración competente en materia de turismo estimará el número de 

plazas, utilizando para ello la media de plazas registradas en la modalidad de 

vivienda en el Registre de Turisme.” 

 

Siete. Se modifica el artículo 8, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 8. Criterio económico y Criterio de Recurso Turístico de primer 

orden 

1. Debe cumplirse uno de los dos. 

2. Criterio económico: 

a) Para considerar cumplido este criterio, el municipio deberá acreditar que la 

actividad turística representa la base de la economía municipal o, al menos, una 

parte importante de la misma. 
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b) El cumplimiento de este criterio se basará en dos indicadores económicos: la 

generación de empleo que supone la actividad turística y la influencia de esta 

sobre la economía municipal. 

c) En el caso de estos dos indicadores, se deberá acreditar que estos al menos 

igualan los resultados que, para el conjunto de la Comunitat Valenciana, 

determine el último estudio sobre impacto del turismo en la economía y empleo 

regional elaborado por el departamento del Consell competente en materia de 

turismo. 

3. Criterio de recurso turístico de primer orden 

a) Contar en su término municipal con algún recurso turístico de primer orden de 

acuerdo con el catálogo elaborado en virtud de lo establecido en el párrafo 

segundo del apartado 3 del artículo 24 de la LTOH.  

b) Si no se contará con dicho catálogo, se considerará acreditado que cuenta 

con un recurso turístico de primer orden cuando aporte justificación en la solicitud 

de que cuenta con un recurso turístico de primer orden de los contemplados en 

el apartados 2 del artículo 24 de la LTOH. 

c) Si una vez publicado el catálogo, un municipio considerara que no se ha 

incluido un recurso de primer orden según la definición dada en el apartado 2 del 

artículo 24 de la LTOH, podrá solicitar que se considere como tal, aportando la 

documentación que lo acredite, y el departamento que realiza la tramitación lo 

deberá valorar y responder a esta solicitud.  

 

Ocho. Se modifica el artículo 9.2, que queda redactado del siguiente modo: 

2. Las obligaciones previstas en este artículo podrán cumplirse por los municipios 

mediante iniciativas conjuntas sobre su espacio turístico a través de convenios 

u otros mecanismos de gobernanza multinivel, o a través de mancomunidades u 

otras entidades supramunicipales de constitución voluntaria  

 

Nueve. Se modifica el artículo 11, que queda redactado del siguiente modo: 

“Artículo 11. Instrumento de planificación turística 

1. Los municipios turísticos deberán elaborar, aprobar y ejecutar un plan turístico 

en el que se cumplan los principios establecidos en la LTOH.  

2. Entre las determinaciones de esta planificación se deberán incluir, como 

mínimo, las siguientes medidas: 

a) De sostenibilidad, de accesibilidad integral e inclusivas. 
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b) De mejora y refuerzo de la calidad de los servicios turísticos y de mejora de la 

competitividad y del empleo. 

c) De gestión inteligente del destino turístico. 

3. Estas medidas podrán integrarse en las determinaciones del plan de 

ordenación de los recursos turísticos (PORT) previsto en el artículo 27 de la 

LTOH. 

4. Las estrategias sobre destino turístico inteligente y sobre calidad en destino 

podrán cumplirse mediante la participación del municipio en programas e 

iniciativas públicas en estos ámbitos, especialmente mediante la participación 

activa del municipio en la Red de Destinos Turísticos Inteligentes de la Comunitat 

Valenciana de Turisme Comunitat Valenciana (en adelante RDTICV)”. 

5. En el caso de los municipios turísticos de excelencia, deben cumplir con todas 

las obligaciones sobre instrumentos de planificación en el momento de solicitar 

ese reconocimiento, además de pertenecer y participar activamente en la Red 

de destinos turísticos inteligentes habilitada por Turisme Comunitat Valenciana 

o programas e iniciativas públicas en estos ámbitos.  

6. En el caso de los Municipios Turísticos de relevancia, deben tener, con 

anterioridad a la solicitud, elaborado y aprobado el plan, y el inicio de su 

ejecución debe estar prevista en el propio plan con una fecha máxima de inicio 

no posterior a seis meses desde el acuerdo de aprobación del plan, además, 

debe pertenecer y participar activamente en la Red de destinos turísticos 

inteligentes habilitada por Turisme Comunitat Valenciana o programas e 

iniciativas públicas en estos ámbitos. 

7. En el caso de los Municipios Turísticos singulares, deben tener, con 

anterioridad a la solicitud, elaborado y aprobado el plan y el inicio de su ejecución 

debe estar prevista en el propio plan con una fecha máxima de inicio no posterior 

a un año desde el acuerdo de aprobación del plan, además, debe pertenecer y 

participar activamente en la Red de destinos turísticos inteligentes habilitada por 

Turisme Comunitat Valenciana o programas e iniciativas públicas en estos 

ámbitos. 

 

Diez. Se modifica el artículo 13, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 13. Gobernanza colaborativa 

1. Los municipios turísticos deberán contar con un órgano o estructura de 

participación en la acción pública turística, integrado por representantes de la 

corporación y de las personas o entidades implicadas en los ámbitos social y 

económico del sector turístico. Sus funciones serán las de emitir informes sobre 
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temas específicos del sector, proponer al municipio mejoras y ser informado en 

la toma de decisiones que afecten directamente a dicho sector. 

2. Los municipios turísticos deberán establecer modalidades de participación 

efectiva de la ciudadanía en la acción pública turística. En este sentido, deberán 

establecer sistemas y medios telemáticos adecuados y accesibles que 

garanticen una comunicación directa y ágil entre la ciudadanía y la 

administración municipal. 

3. La administración de la Generalitat cooperará con el municipio turístico para 

la consecución de la participación efectiva de la ciudadanía en la acción pública 

turística, de acuerdo con lo establecido en el artículo 6 de la LTOH. 

4. Los municipios turísticos colaborarán proactivamente con la Generalitat 

Valenciana para combatir el problema del intrusismo profesional en su ámbito 

territorial, con los medios que tengan a su alcance. Asimismo, los municipios 

serán consultados en la elaboración de los planes anuales de inspección que 

realice la administración competente, de acuerdo con lo previsto en el vigente 

Decreto 15/2020, de 31 de enero del Consell, de disciplina turística en la 

Comunitat Valenciana. 

  

 

Once. Se modifica el artículo 16, que queda redactado del siguiente modo: 

 

“Artículo 16. Derecho a financiación específica 

1. La consideración de municipio turístico en cualquiera de sus categorías, otorga 

el derecho de acceder a vías de financiación específicas para compensar el 

esfuerzo financiero, motivado por la actividad turística, tanto en la prestación de 

servicios como en inversión en infraestructuras que serán moduladas en función 

de la categoría de municipio turístico en la norma que desarrolle dichas vías de 

financiación. 

2. El esfuerzo financiero de los municipios turísticos motivado por la actividad 

turística podrá ser compensado mediante una financiación nominativa a través 

del correspondiente convenio, de acuerdo con los condicionantes establecidos 

en la Ley 1/2015, de 6 de febrero, de la Generalitat, de Hacienda Pública, del 

Sector Público Instrumental y de Subvenciones. 

3. Los municipios turísticos tendrán consideración específica en el Fondo de 

Cooperación Municipal Incondicionado de la Comunitat Valenciana, creado por 

la Ley 8/2010, de 23 de junio, de Régimen Local de la Comunitat Valenciana, 
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mediante la articulación de la correspondiente línea específica en su normativa 

reguladora. 

4. Para todo lo establecido en los apartados anteriores se tendrá en cuenta la 

categorización de cada Municipio Turístico.” 

 

Doce. Se modifica el artículo 20, que queda redactado del siguiente modo: 

Artículo 20. Causas 

Darán lugar a la pérdida de la condición de municipio turístico las siguientes 

circunstancias: 

a) Desaparición de la concurrencia de los criterios obligatorios que dieron lugar 

al reconocimiento de la condición de municipio turístico. 

b) Incumplimiento de alguna de las obligaciones establecidas en capítulo III de 

este decreto. 

c) La renuncia expresa del municipio. 

d) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 14, a efectos de poder 

realizar las oportunas comprobaciones. 

 

Trece. Se introduce una nueva Disposición Adicional  

 

DISPOSICIONES ADICIONALES 

Tercera. Un municipio que ya hubiera obtenido un reconocimiento de una de las 

categorizaciones del grado de cumplimiento establecido en este Decreto, podrá 

solicitar una revisión de la misma a efectos de incrementar su categorización.  

De igual forma, si desde el departamento competente en turismo se constatara 

que se debe revisar su categorización, se procederá en los mismo términos que 

lo establecido en el Capítulo VI.   

 

Cuarta.- Se identifica el destino turístico, como uno de los espacios turísticos 

supramunicipales previstos en el artículo 31 de la LOTH, cuyo desarrollo 

normativo vendrá establecido mediante la correspondiente norma reglamentaria 

y que quedará vinculado a los planes de dinamización y gobernanza. 
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Catorce. Se modifica la disposición transitoria primera que queda redactado del 

siguiente modo: 

 

“DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

Primera. Municipios turísticos declarados conforme a la Ley 3/1998, de 21 de 

mayo, de la Generalitat, de turismo de la Comunitat Valenciana  

Los municipios turísticos declarados conforme a lo establecido en el Título III de 

la Ley 3/1998, de 21 de mayo, de la Generalitat, de turismo de la Comunitat 

Valenciana, dispondrán del plazo de un año, contado a partir de la entrada en 

vigor de este decreto, para acreditar su adaptación a los criterios y cumplimiento 

de las obligaciones establecidos en el mismo. El transcurso de dicho plazo sin 

que se haya procedido a la citada acreditación llevará consigo la pérdida del 

reconocimiento de la condición de Municipio turístico y de los derechos que 

integran su estatuto regulados en este decreto.” 

Segunda. Municipios turísticos declarados conforme a la Ley 15/2018, de 7 de 

junio, de Turismo, ocio y Hospitalidad de la Comunitat Valenciana. 

Los municipios turísticos declarados conforme a lo establecido en la LTOH, y el 

Decreto 5/2020, de 10 de enero del Consell de regulador del Estatuto del 

Municipio Turístico de la Comunidad Valenciana, serán declarados 

automáticamente Municipios Turísticos de Excelencia, a partir de la entrada en 

vigor del presente Decreto. 
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I. CONDICIONES PARA EL RECONOMIENTO DE MUNICIPIO 

TURÍSTICO 

Ley 15/2018, de 7 de junio, de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat 

Valenciana (LTOH, en adelante), contempla en su artículo 29 el Estatuto del 

Municipio Turístico, cuyo punto 2 determina que “se considera municipio 

turístico, y podrá acceder a vías de financiación específicas, aquel que cumpla 

los criterios y las obligaciones que reglamentariamente se establezcan”.  

Entre los criterios, el texto legal enumera: “la población turística; el número de 

plazas de alojamiento turístico y de plazas de segunda residencia; la existencia, 

dentro de su territorio, de algún recurso turístico de primer orden, o la 

acreditación de que la actividad turística representa la base de su economía o, 

como mínimo, una parte importante de esta”. Y entre las obligaciones hace 

referencia al “suministro de información turística veraz y completa; la existencia 

de un plan municipal turístico que contemple, entre otras, medidas de 

sostenibilidad y de mejora de los servicios y prestaciones; la identificación, 

protección y promoción de sus recursos turísticos de primer orden; la 

orientación del municipio hacia el concepto de destino turístico inteligente; 

estrategias que refuercen la calidad en destino; la adopción de la hospitalidad 

como marco de referencia en la atención al turista, así como mecanismos para 

facilitar la participación efectiva de la ciudadanía y de los agentes sociales y 

económicos en la acción pública en materia de turismo”. 

El desarrollo reglamentario previsto en el citado artículo 29 de la LTOH se 

realizó mediante el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación 

del estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana. En su artículo 

2 se establece que “tendrán la condición de municipio turístico de la Comunitat 

Valenciana todos aquellos municipios en los que concurran los criterios y se 

cumplan las obligaciones que conduzcan a su reconocimiento, de acuerdo con 

lo establecido en los capítulos II y III” del citado decreto. En estos capítulos la 

concreción de los criterios y obligaciones es la siguiente. 

Primero. Criterios para el reconocimiento de la condición de municipio 

turístico 

a) Criterio relativo a la población turística. 

b) Criterio relativo al número de plazas de alojamiento turístico y de 

segunda residencia. 

c) Además, con carácter alternativo, se deberá cumplir con, al menos, 

uno de los siguientes criterios:  

– Contar en su término municipal con algún recurso turístico 

de primer orden de acuerdo con el catálogo elaborado en virtud de lo 
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establecido en el párrafo segundo del apartado 3 del artículo 24 de la 

LTOH. 

– Acreditar que la actividad turística representa la base de su 

economía o, como mínimo, una parte importante de esta. 

El Estatuto del Municipio Turístico señala expresamente que la acreditación del 

cumplimiento de estos criterios puede realizarse: 

1º. A través del sistema de inteligencia turística previsto en el artículo 48 

de la LTOH. 

2º. A través de cualquier otro sistema oficial de acreditación de datos. 

3º. En defecto de los anteriores, a través de operaciones estadísticas 

específicas realizadas por los municipios solicitantes que garanticen la 

solvencia y la calidad de la información. 

Además, establece la obligación de que el sistema de acreditación que se utilice 

gozará de publicidad y podrá articularse a partir de la información estadística 

que figura en el portal turístico de la Comunitat Valenciana: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadist

iquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html 

 

Segundo. Obligaciones para el reconocimiento de la condición de municipio 

turístico 

a) Suministrar información turística veraz y completa. 

b) Contar con un plan turístico que contemple, entre otras, medidas de 

sostenibilidad y mejora en la prestación de los servicios, debiendo tener 

definido un programa de cualificación de los recursos humanos 

vinculados al sector turístico y afines. 

c) Identificar, proteger y promocionar sus recursos turísticos de primer 

orden.  

d) Orientar el municipio hacia el concepto de destino turístico inteligente 

hasta la consolidación de una infraestructura tecnológica de vanguardia 

que garantice el desarrollo sostenible del territorio, accesible para todas 

las personas, facilitando la interacción e integración de las personas 

visitantes con el entorno e incrementado la satisfacción de la experiencia 

en el destino, además de la mejora de la calidad de vida de las personas 

residentes. 

e) Poner en marcha estrategias que refuercen la calidad en destino. 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html


5 
 

f) Colaborar con medios locales en los planes de inspección contra el 

intrusismo que desarrolle la Generalitat. 

g) Aprobar y poner en marcha mecanismos para facilitar la participación 

efectiva de la ciudadanía y de las personas y entidades que intervienen en 

los ámbitos social y económico en la acción pública en materia de 

turismo. 

CUADRO RESUMEN  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios que han 
de cumplir los 

Municipios 
Turísticos

Población turística

Plazas de alojamiento 
turístico/segunda residencia

-Recurso turístico de primer orden

-Criterio económico (importancia 
del turismo para la economía 

municipal)

Obligaciones de los 
Municipios 
Turísticos

Suministro de información turística 
(Gobierno abierto)

Planificación turística sostenible, de 
calidad, accesible e inclusiva

Programa de cualificación de 
recursos humanos

Protección y promoción de recursos 
turísticos de primer orden

Acciones hacia el Destino turístico 
inteligente y accesible

Estrategias sobre calidad en destino

Colaboración en la inspección  
contra el intrusismo turístico

Gobernanza colaborativa y 
participación ciudadana
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Tercero. Categorías de municipios turísticos 

En el Proyecto de Decreto del Consell por el que se modifica el Estatuto del 

Municipio Turístico, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 29 de la LTOH, 

se establecen tres categorías de municipio turístico en virtud del grado de 

cumplimiento de los criterios y obligaciones, tal y como se hará referencia al 

tratar los mismos. Estas tres categorías son: 

a) Municipio turístico de excelencia1. 

b) Municipio turístico de relevancia. 

c) Municipio turístico de singularidad. 

 

Por último, en cuanto al procedimiento para el reconocimiento de la condición 

de municipio turístico se inicia a solicitud del correspondiente ayuntamiento, 

acompañada de la documentación acreditativa del cumplimiento de los criterios 

y obligaciones regulados en los capítulos II y III del Decreto 5/2020 por el que 

se regula el Estatuto del Municipio Turístico. 

Tanto la solicitud como la documentación acreditativa se presentará 

obligatoriamente por medios electrónicos, a través del trámite electrónico que 

se ha habilitado a tal efecto. Un esquema del procedimiento, con la solicitud 

que han de cumplimentar los municipios, así como los pasos a dar, y con el 

enlace a la tramitación electrónica, se encuentra disponible en la siguiente 

dirección web: 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20690 

Además, en este mismo enlace se encuentran las orientaciones elaboradas por 

Turisme Comunitat Valenciana sobre el cumplimiento de los criterios y 

obligaciones en el documento sobre información previa de los requisitos que 

deben cumplir los municipios solicitantes. Documento que, no obstante, tendrá 

que actualizarse tras la aprobación y entrada en vigor del Proyecto de Decreto 

por el que se modifica el Estatuto del Municipio Turístico. En estos momentos, 

también se puede acceder directamente a dicho documento a través de la 

siguiente dirección web: 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Documento_informativo_r

equisitos_obligaciones_s_municipio_turistico_CV.pdf 

                                                           
1 En la disposición transitorio primera, del proyecto de Decreto de modificación del Estatuto 
del Municipio Turístico, se establece que los municipios declarados municipios turísticos 
conforme a lo establecido en la LTOH y el Decreto 5/2020, de 10 de enero del Consell de 
regulador del Estatuto del Municipio Turístico de la Comunitat Valenciana, serán declarados 
automáticamente Municipios Turísticos de Excelencia. 

https://www.gva.es/es/inicio/procedimientos?id_proc=20690
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Documento_informativo_requisitos_obligaciones_s_municipio_turistico_CV.pdf
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Documento_informativo_requisitos_obligaciones_s_municipio_turistico_CV.pdf
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Teniendo en consideración todo lo hasta aquí expuesto, esta guía pretende 

concretar las vías de acreditación de los criterios y obligaciones de los 

municipios para, de este modo, servir de ayuda a los mismos en la puesta en 

marcha del correspondiente procedimiento y en la definitiva obtención del 

reconocimiento de su condición de municipio turístico.  

 

II. CRITERIOS PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 

CONDICIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO 

 

1. POBLACIÓN TURÍSTICA 

1.1. Configuración del criterio 

En primer lugar, es importante subrayar que la noción de población turística 

alcanza tanto a los turistas como a visitantes, de acuerdo con las definiciones 

que establece la LTOH. 

 Turista: persona que viaja a un destino distinto al de su entorno habitual 

con cualquier finalidad principal que no sea la de trabajar en el lugar visitado. 

 Visitante: persona que realiza desplazamientos turísticos sin pernoctar. 

Por su parte, el Proyecto de Decreto por el que se modifica el Estatuto del 

Municipio Turístico, en el artículo 6.1 define las reglas de cómputo tanto de 

turistas como de visitantes de la siguiente forma: 

-Cómputo de turistas: se aplicará mediante la correspondiente operación 

que tenga en consideración el total de plazas de alojamiento reglado, la 

ocupación media anual y la estancia media. También se incorporará la 

cuantificación del turismo residencial.  

-Cómputo de visitantes: el municipio tendrá que acreditar las visitas a los 

recursos turísticos de primer orden, mediante conteo diario y fehaciente, 

así como que dicha afluencia se encuentra repartida en más de 120 días 

al año. 

Tanto la cuantificación del turismo residencial, como el cómputo de visitantes 

no se encuentra articulado en las actuales y ya citadas orientaciones elaboradas 

por Turisme Comunitat Valenciana sobre el cumplimiento de los criterios y 

obligaciones en el documento sobre información previa de los requisitos que 

deben cumplir los municipios solicitantes. 

Pues bien, conforme al artículo 6.2 del Estatuto del Municipio Turístico, se 

considerará cumplido el criterio referido a la población turística: 
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1º. Cuando la población turística de un municipio alcance al menos las 

10.000 personas en el periodo de un año natural  

2º. Y siempre que, además, el municipio solicitante cumpla con una 

condición en virtud de sus “habitantes”, es decir, población residente con la que 

cuenta (población de derecho del municipio solicitante que así figure en la 

revisión anual del Padrón municipal). Esta condición se concreta de la siguiente 

manera: 

a) Municipios de hasta 5.000 habitantes: acreditar una población 

turística 10 veces mayor que la población residente. 

Ejemplo. Municipio de 3.000 habitantes 

3.000 x 10 = población turística de 30.000 

Ejemplo. Municipio de 200 habitantes 

200 x 10 = 2.000. Exigencia de población turística de 10.000 

(La población turística nunca puede ser menor a 10.000, por lo que en 

este ejemplo se exigirá esta cifra y no la de 2.000). 

 

b) Municipios entre 5.001 y 50.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir lo establecido en el apartado anterior, y para la 

restante población residente en el municipio acreditar una población 

turística 5 veces mayor que la población residente. 

 Ejemplo. Municipio de 10.500 habitantes 

 -Primeros 5.000 habitantes x 10 = población turística de 50.000 

 -Resto de habitantes 5.500 x 5= población turística de 27.500 

   Total población turística (suma): 77.500 

 

c) Municipios entre 50.001 y 100.000 habitantes: para los primeros 5.000 

habitantes cumplir lo establecido en el apartado a; para el tramo de 

población residente comprendido entre 5.001 y 50.000 habitantes 

cumplir con lo establecido en el apartado b, y para la restante 

población residente en el municipio acreditar una población turística 

3 veces mayor a esta. 

Ejemplo: Municipio de 62.500 habitantes 

 -Primeros 5.000 habitantes x 10 = 50.000 
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- De 5.001 a 50.000:  45.000 habitantes x 5= 225.000 

 -Resto de habitantes 12.500 x 3 = 37.500 

  Total población turística (suma) = 267.500 

  

d) Para municipios entre 100.001 y 500.000 habitantes: para los primeros 

5.000 habitantes cumplir con lo establecido en el apartado a; para el 

tramo de población residente comprendido entre 5.001 y 50.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado b; para el tramo 

de población residente comprendido entre 50.001 y 100.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado c, y para la 

restante población residente en el municipio acreditar una población 

turística 2 veces mayor a esta. 

Ejemplo: Municipio de 232.000 habitantes 

 -Primeros 5.000 habitantes x 10 = 50.000 

-De 5.001 a 50.000:  45.000 habitantes x 5= 225.000 

-De 50.001 a 100.000: 50.000 habitantes x 3 =150.000 

 -Resto de habitantes 132.000 x 2 = 264.000 

  Total población turística (suma) = 689.000 

 

e) Para municipios de más de 500.000 habitantes: para los primeros 

5.000 habitantes cumplir con lo establecido en el apartado a; para el 

tramo de población residente comprendido entre 5.001 y 50.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado b; para el tramo 

de población residente comprendido entre 50.001 y 100.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado c; para el tramo 

de población residente comprendido entre 100.001 y 500.000 

habitantes cumplir con lo establecido en el apartado d, y para la 

restante población residente en el municipio acreditar una población 

turística al menos igual a esta. 

En este supuesto únicamente se encuentra el Municipio de València. 
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CUADRO RESUMEN 

 

POBLACIÓN TURÍSTICA EN VIRTUD DE HABITANTES DEL MUNICIPIO 

POBLACIÓN 
DE DERECHO 
HABITANTES 

 
HASTA 5.000 

 
DE 5.001 A 
50.000 

 
DE 50.001 A 
100.000 

 
DE 100.001 A 
500.000 

 
MÁS DE 500.000 

 
 
 
 
 
POBLACIÓN 
TURÍSTICA 

RESULTADO 
DE: 
POBLACIÓN 
DE DERECHO 
por 10 
 
-EN TODO 
CASO, COMO 
MÍNIMO 
10.000 
 
 

SUMA DE LOS 
SIGUIENTES 
RESULTADOS: 
 
-5.000 por 10 
 
-RESTO DE 
HABITANTES 
por 5 

SUMA DE LOS 
SIGUIENTES 
RESULTADOS: 
 
-5.000 por 10 
 
-45.000 por 5 
 
-RESTO DE 
HABITANTES 
por 3 

SUMA DE LOS 
SIGUIENTES 
RESULTADOS: 
 
-5.000 por 10 
 
-45.000 por 5 
 
-50.000 por 3 
 
-RESTO DE 
HABITANTES 
por 2 
 
 

SUMA DE LOS 
SIGUIENTES 
RESULTADOS: 
 
-5.000 por 10 
 
-45.000 por 5 
 
-50.000 por 3 
 
-400.000 por 2 
 
-RESTO DE 
HABITANTES 
por 1 
 

 

1.2. Criterio de población turística según el Proyecto de Decreto de 

modificación del Estatuto del Municipio Turístico 

De acuerdo con las categorías de municipios turísticos que incorpora el 

proyecto de Decreto de modificación, el criterio de población turística quedaría 

regulado de la siguiente forma: 

a) Municipios Turísticos de Excelencia: deben cumplir este criterio tal y 

como se regula en el vigente Estatuto y que ha sido expuesto en el 

anterior punto 1.1. 

 

b) Municipios Turísticos de Relevancia y Municipios Turísticos de 

Singularidad: Se considerará cumplido este criterio cuando la población 

turística del municipio alcance al menos las 10.000 personas en el periodo 

de un año natural y siempre que, además, el municipio solicitante cumpla, 

como mínimo, el cincuenta por cien de lo requerido para los Municipios 

Turísticos de excelencia. 
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1.3. Acreditación del criterio 

De acuerdo con lo que establece el Estatuto del Municipio Turístico y con el 

estado actual de los sistemas de inteligencia turística y bases oficiales de datos, 

las opciones para acreditar este criterio son las siguientes: 

 

1º. Mediante el sistema de información estadística del portal turístico de la 

Comunitat Valenciana. 

Conforme al documento elaborado por Turisme Comunitat Valenciana sobre 

información previa de los requisitos que deben cumplir los municipios 

solicitantes del reconocimiento de la condición de Municipio Turístico, la 

población turística del municipio puede calcularse de acuerdo con la siguiente 

fórmula: 

Población turística= (número total de plazas en alojamiento reglado x 

365 x ocupación media anual (%)/estancia media). 

La información necesaria para cumplimentar cada uno de estos factores se 

puede encontrar, según el documento citado, en las siguientes fuentes de datos: 

a) Oferta de plazas en alojamiento reglado, datos siempre referidos a 31 

de diciembre del último año disponible. 

 Fuente: Turisme Comunitat Valenciana, Anuario Oferta municipal y 

comarcal, explotación del Registre de Turisme. Enlace a Estadísticas de 

Turisme, sección anuarios, Oferta turística municipal y comarcal, disponible en 

la dirección web: 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anu

arios/OTMC_2020c.pdf 

 b) Grado medio de ocupación anual. 

Fuente: Estadísticas de Turisme, sección anuarios, El Turismo en la Comunitat 

Valenciana, 2020. Se diversifica por tipo de establecimiento, zona y municipio 

turístico, en su caso. Información disponible en la siguiente dirección web: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadist

iquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html 

  

 

 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC_2020c.pdf
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC_2020c.pdf
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html
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c) Estancia media anual.  

Fuente: Estadísticas de Turisme, sección anuarios, El Turismo en la Comunitat 

Valenciana, 2020. Se diversifica por tipo de establecimiento y provincia. Se 

encuentra disponible en la siguiente dirección web: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadist

iquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html 

 

Además, la información por provincia se encuentra en: 

Valencia: http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/1-ctividad_CV2020_c.pdf 

Castellón: http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/3_Castellon_2020c.pdf 

Alicante: http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/2_Alicante_2020c.pdf 

 

Toda la información referenciada pertenece a “Estadístiques de Turisme” del 

Portal Web de Turisme Comunitat Valenciana: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadist

iquesdeturisme/estadistiquesdeturisme.html?tam=&menu_id=18 

 

2º. Mediante otras fuentes de datos oficiales. 

El Instituto Nacional de Estadística (INE), a través de la encuesta de ocupación 

hotelera ofrece información sobre estancia media o sobre el grado de 

ocupación. No obstante, a nivel municipal estos datos solo pueden ser útiles 

para aquellos municipios que constituyen puntos turísticos de acuerdo con la 

metodología utilizada por el INE, como son los casos de Benidorm, Denia, 

Elche/Elx, Torrevieja, Castellón, Peñíscola, Gandía o València. En todo caso, 

esta fuente de datos puede servir de apoyo a la utilización del sistema de 

información turística de la Comunitat Valenciana. La correspondiente dirección 

web es la siguiente: 

INE. Ocupación hotelera: 

https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=238&capsel=238 

INE. Ocupación apartamentos turísticos: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid

=1254736176962&menu=ultiDatos&idp=1254735576863 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/turismo/TCV_2020/TCV_2020.html
http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/1-ctividad_CV2020_c.pdf
http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/3_Castellon_2020c.pdf
http://www.turisme.gva.es/tcv/tcv2020/2_Alicante_2020c.pdf
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/estadistiquesdeturisme.html?tam=&menu_id=18
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/estadistiquesdeturisme.html?tam=&menu_id=18
https://www.ine.es/dynt3/inebase/index.htm?padre=238&capsel=238
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176962&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736176962&menu=ultiDatos&idp=1254735576863
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3º. Mediante un sistema municipal propio de datos oficiales. 

Se trata de operaciones estadísticas específicas realizadas por los municipios 

solicitantes. Los municipios que tengan capacidad para ello pueden articular un 

sistema propio de acreditación de su población turística. Es evidente que, 

además de los recursos económicos y humanos que se deben destinar, estos 

posibles sistemas municipales han de cumplir los requerimientos normativos, 

es decir, han de garantizar la solvencia y la calidad de la información y han de 

garantizar su publicidad. 

Esta posibilidad se encuentra habilitada por el propio Estatuto del Municipio 

Turístico y se pueden elaborar y aplicar estos sistemas a partir de la información 

estadística que ofrece el portal turístico de la Comunitat Valenciana, así como 

mediante la utilización de otras fuentes de datos, como la que proporciona el 

INE, o asociaciones profesionales del sector turístico (por ejemplo, HOSBEC), 

sin olvidar la información que puede acreditarse mediante servicios propios 

municipales, como los que pueden proceder de las oficinas de información 

turística, esencialmente las integradas en la Red Info Tourist de Turisme 

Comunitat Valenciana. 

De esta forma, por ejemplo, Benidorm tiene su propio portal web en el que 

publica el documento denominado “Benidorm en cifras” y en el que, a partir de 

diversas fuentes de datos, propias y de otros organismos, elabora datos de 

ocupación y de estancia media de turistas. Tiene, por tanto, una herramienta 

propia (aunque basada también en datos de otras administraciones públicas) 

que puede utilizar para el cálculo de la población turística, convirtiendo estas 

operaciones estadísticas en un mecanismo de garantía y con publicidad para 

acreditar su población turística. Pueden verse los referidos documentos en la 

siguiente dirección web: 

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/empleo-y-desarrollo-

local/publicaciones-aedl/benidorm-en-cifras 

 

Por último, en cuanto a la población municipal, se puede acreditar a partir de: 

Fuente: INE: Revisión Anual del Padrón municipal a 1 de enero. Enlace 

disponible en la siguiente dirección web: 

https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid

=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990 

 

https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/empleo-y-desarrollo-local/publicaciones-aedl/benidorm-en-cifras
https://benidorm.org/es/ayuntamiento/concejalias/empleo-y-desarrollo-local/publicaciones-aedl/benidorm-en-cifras
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
https://www.ine.es/dyngs/INEbase/es/operacion.htm?c=Estadistica_C&cid=1254736177011&menu=resultados&idp=1254734710990
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2. PLAZAS DE ALOJAMIENTO TURÍSTICO Y DE SEGUNDA 

RESIDENCIA 

 2.1. Configuración del criterio 

Conforme a lo establecido por el artículo 7 del Estatuto del Municipio Turístico, 

el criterio referido a plazas de alojamiento turístico y de segunda residencia se 

considerará cumplido si el municipio solicitante: 

1º. Dispone, al menos, de 1.000 plazas de alojamiento regladas a 31 de 

diciembre del año anterior a la solicitud. 

O bien, 

2º. En caso de no alcanzar la cifra anterior de plazas de alojamiento 

regladas, se considera cumplido este criterio si el municipio solicitante 

cumple los dos requisitos siguientes: 

A) Dispone, al menos, de 500 plazas de alojamiento regladas a 31 de 

diciembre del año anterior y, 

B) Estas 500 plazas más las plazas en viviendas secundarias alcanzan, al 

menos, las 1.500 plazas de alojamiento, según el último censo de 

población y vivienda disponible. Teniendo en cuenta que Turisme 

Comunitat Valenciana estimará el número de plazas, utilizando para ello 

la media de plazas registradas en la modalidad de vivienda en el Registre 

de Turisme. 

Para entender la configuración de este criterio debemos hacer referencia al 

artículo 64.1 de la LTOH, que contempla las modalidades de alojamiento 

turístico. De esta forma, estas modalidades son: 

a) Establecimientos hoteleros. b) Bloques y conjuntos de apartamentos 

turísticos. c) Viviendas de uso turístico. d) Campings. e) Áreas de 

pernocta en tránsito para autocaravanas. f) Alojamiento turístico rural. g) 

Albergues turísticos. 

Los alojamientos se consideran reglados (plazas de alojamientos regladas) 

cuando cumplen el correspondiente régimen administrativo y los requisitos 

reglamentarios que se establezcan. Por tanto, exclusivamente este tipo de plazas 

de alojamiento se podrán computar para verificar el cumplimiento de este 

criterio. 
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2.2. Criterio de plazas de alojamiento turístico y de segunda 

residencia según el Proyecto de Decreto de modificación del 

Estatuto del Municipio Turístico 

De acuerdo con las categorías de municipios turísticos que incorpora el 

proyecto de Decreto de modificación, este criterio quedaría regulado de la 

siguiente forma: 

a) Municipios Turísticos de Excelencia: deben cumplir este criterio tal y 

como se regula en el vigente Estatuto y que ha sido expuesto en el 

anterior punto 2.1. 

 

a) Municipios Turísticos de Relevancia: Se considerará cumplido este 

criterio cuando el municipio solicitante disponga, al menos, del cincuenta 

por cien de lo exigido para los Municipios Turísticos de Excelencia. 

 

b) Municipios Turísticos de Singularidad: la configuración de este criterio 

se diversifica en virtud de la población municipal. 

- Municipios de menos de 5.000 habitantes: el municipio debe 

disponer de plazas de alojamiento regladas a 31 de diciembre del 

año anterior a la solicitud (sin un concreto número mínimo), 

siempre y cuando estas sean de uso turístico y así se acredite. 

- Municipios de 5.001 habitantes o más y menos de 20.000 

habitantes: el municipio debe disponer, al menos, de 125 plazas de 

alojamiento regladas a 31 de diciembre del año anterior y estas, 

junto con las plazas en viviendas secundarias, alcancen, al menos, 

las 375 plazas de alojamiento, según el último censo de población 

y vivienda disponible. 

- municipios de más de 20.000 habitantes: el municipio debe 

disponer, al menos, de 200 plazas de alojamiento regladas a 31 de 

diciembre del año anterior y estas, junto con las plazas en viviendas 

secundarias, alcancen, al menos, las 500 plazas de alojamiento, 

según el último censo de población y vivienda disponible, 

 Para la verificación del cumplimiento de este criterio, se estimará el 

número de plazas, utilizando para ello la media de plazas registradas en la 

modalidad de vivienda en el Registre de Turisme de la Comunitat Valenciana. 

 2.3. Acreditación del criterio 

El ya citado documento elaborado por Turisme Comunitat Valenciana sobre 

información previa de los requisitos que deben cumplir los municipios 

solicitantes del reconocimiento de la condición de Municipio Turístico, señala 
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que este criterio podrá acreditarse a partir de la información estadística que se 

relaciona a continuación: 

-En cuanto a la oferta de plazas de alojamiento turístico a 31 de diciembre. 

Fuente: Turisme Comunitat Valenciana: Anuario Oferta turística municipal y 

comarcal, explotación del Registre de Turisme.  

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anu

arios/OTMC_2020c.pdf 

También pueden utilizarse las fichas municipales del Portal Estadístico de la 

Generalitat Valenciana, en las que existen datos sobre la oferta turística: 

http://www.pegv.gva.es/es/fichas 

 

-En cuanto a la oferta de plazas de segunda residencia. 

Viviendas secundarias según el último Censo de Población y Vivienda. Fuente: 

INE: Censo de Población y Vivienda 2011, enlace disponible en la siguiente 

dirección web: 

https://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do 

Como se puede observar, el último censo realizado es del 2011, alejándose 

claramente de la realidad actual. Por ello, como ya se ha indicado, en cuanto a 

las plazas en viviendas secundarias, se estimará el número de plazas utilizando 

para ello la media de plazas registradas en la modalidad de vivienda en el 

Registre de Turisme. 

También puede utilizarse el portal de información Argos Comunitat 

Valenciana, aunque tampoco existen datos actualizados en este punto. La 

dirección web es: 

http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_UTIL.INDEXC 

 

 

 

 

 

 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC_2020c.pdf
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/estadistiquesdeturisme/anuarios/OTMC_2020c.pdf
http://www.pegv.gva.es/es/fichas
https://www.ine.es/censos2011/tablas/Inicio.do
http://www.argos.gva.es/bdmun/pls/argos_mun/DMEDB_UTIL.INDEXC
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3. EXISTENCIA DE RECURSO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN 

O CUMPLIMIENTO DEL CRITERIO ECONÓMICO 

 3.1. Configuración de los criterios 

Además de los dos criterios anteriores, cuyo cumplimiento se debe acreditar en 

todo caso, los municipios deberán cumplir uno de los dos siguientes: 

a) Contar en su término municipal con algún recurso turístico de primer 

orden, y ello de acuerdo con el catálogo exigido por el párrafo 

segundo del artículo 24.3 de la LTOH. 

O bien,  

b) Acreditar que la actividad turística representa la base de su economía 

o, como mínimo, una parte importante de esta (criterio económico). 

 

 3.2. Acreditación de los criterios 

a) En cuanto a la existencia de recurso turístico de primer orden. 

El artículo 24.2 de la LTOH, en primer lugar, define los recursos turísticos de 

primer orden como “aquellos elementos que, aislada o conjuntamente, tengan 

capacidad por sí mismos de generar flujos y corrientes de turismo relevantes y 

contribuyan a reforzar la imagen de marca turística de la Comunitat Valenciana, 

así como su promoción como destino turístico”. En segundo lugar, enumera, 

sin carácter exhaustivo, algunas categorías que integran estos recursos turísticos 

de primer orden de la Comunitat Valenciana: 

-Las manifestaciones festivas que cuenten con la correspondiente 

declaración de interés turístico. 

-Las playas. 

-Los recintos congresuales y feriales. 

-Los acontecimientos deportivos y los festivales de música con 

proyección nacional e internacional. 

-La gastronomía propia de la Comunitat Valenciana. 

-El paisaje agrario e industrial y sus usos y valores etnológicos. 

-Las aguas termales y los balnearios. 

-Los bienes declarados patrimonio de la humanidad, y los de interés 

cultural. 



18 
 

-Los espacios naturales y territoriales declarados protegidos. 

Por tanto, la acreditación de alguno de estos recursos en el término municipal 

es suficiente para cumplir este criterio, sin perjuicio de la concreción del marco 

legal que se realice al aprobar el catálogo.  

Turisme Comunitat Valenciana ha publicado un estudio elaborado por un 

equipo de la Universitat de València denominado “Recursos Territoriales 

Turísticos Valencianos. Criterios de selección y clasificación de recursos 2020”, 

en el que se han diferenciado 11 categorías distintas: 

1. Manifestaciones festivas con la declaración de Interés Turístico. 

2. Playas. 

3. Recintos congresuales y feriales.  

4. Acontecimientos deportivos con proyección nacional e internacional.  

5. Festivales de música con proyección nacional e internacional. 

6. La gastronomía propia de la Comunitat Valenciana. 

7. Los paisajes agrarios e industriales. 

8. Aguas termales y balnearios. 

9. Bienes declarados Patrimonio Mundial de la Humanidad (UNESCO). 

10. Bienes del Patrimonio Cultural valenciano. 

11. Espacios naturales y territoriales protegidos).  

Puede consultarse en: 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_

Territoriales_Turisticos_CV.pdf 

Este estudio es utilizado como catálogo por el documento de información 

previa de Turisme Comunitat Valenciana, ya varias veces citado. Aquí cabe 

apuntar que el proyecto de Decreto de modificación del Estatuto del Municipio 

Turístico señala que, si una vez publicado el catálogo, un municipio considerara 

que no se ha incluido un recurso de primer orden según la definición dada en 

el apartado 2 del artículo 24 de la LTOH, podrá solicitar que se considere como 

tal, aportando la documentación que lo acredite. Esta acreditación puede 

fundamentarse en la inclusión de dicho recurso en algún otro inventario o 

catálogo oficial, bien de la Generalitat Valenciana o de otras instancias 

nacionales o internacionales. Es evidente que la constancia del recurso en un 

inventario o catálogo oficial es un modo útil y sencillo para acreditar su 

existencia y, en su caso, relevancia. 

b) En cuanto al criterio económico. 

Este punto se debe comenzar realizando dos advertencias. En primer lugar, la 

acreditación del cumplimiento de este criterio conlleva una labor compleja que, 

http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Territoriales_Turisticos_CV.pdf
http://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Territoriales_Turisticos_CV.pdf
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dependiendo de la capacidad y recursos del municipio, puede resultar de difícil 

ejecución. En segundo término, recordar que este criterio se configura de modo 

alternativo a la existencia de recurso turístico de primer orden, por lo que los 

municipios que acrediten dicha existencia no necesitan acreditar este criterio 

económico para el reconocimiento de su condición de municipio turístico. 

Entrando ya a detallar el criterio económico, el artículo 8 del Estatuto del 

Municipio Turístico establece que el cumplimiento de este criterio se debe 

fundamentar en dos indicadores: 

-La generación de empleo que supone la actividad turística y 

-La influencia de la actividad turística sobre la economía municipal. 

Para cumplir este criterio, los municipios tendrán que acreditar que estos 

indicadores, como mínimo, igualan los resultados de cada uno de ellos para el 

conjunto de la Comunitat Valenciana; resultados que se incluyen en los estudios 

sobre impacto del turismo en la economía y empleo regional, es decir, se hace 

referencia a los estudios Impactur Comunitat Valenciana, elaborados por 

Exceltur y por Turisme Comunitat Valenciana. La metodología utilizada sigue 

la establecida por el Sistema Europeo de Cuentas y que sirve de base al INE 

respecto de la Cuenta Satélite del Turismo en España (CSTE). Esta metodología 

es la utilizada, prácticamente, por todos los estudios realizados sobre el impacto 

económico del turismo, así se detalla en la Medición del Impacto del Turismo 

en la economía, el empleo y el medio ambiente en el ámbito local, realizado por 

la Escuela de Organización Industrial (EOI) en diciembre de 2015. 

Se debe tomar como referencia los resultados del último estudio Impactur, en 

estos momentos, IMPACTUR Comunitat Valenciana 2019. Se puede consultar 

en: 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadist

iquesdeturisme/anuario/impacto_economico/impacto_economico_impactur.

html 

De esta forma, para la Comunitat Valenciana, el impacto económico del 

turismo, en cuanto a los dos indicadores de referencia, representa los siguientes 

valores en el 2019:  

 -15,5% del total del PIB en la Comunitat Valenciana. 

 -15,9% del total del empleo en la Comunitat Valenciana (tanto directo 

como indirecto). 

No obstante, sabido es el fuerte y negativo impacto de la COVID-19 en el 

turismo, por lo que desde Impactur se ha elaborado una primera aproximación 

http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/impacto_economico/impacto_economico_impactur.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/impacto_economico/impacto_economico_impactur.html
http://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/estadistiquesdeturisme/anuario/impacto_economico/impacto_economico_impactur.html
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en la valoración de estos negativos efectos de la COVID-19 sobre la actividad 

económica vinculada al turismo en la Comunitat Valenciana, así como sus 

principales derivadas en el ejercicio 2020. Primera aproximación que ha puesto 

de manifiesto una caída histórica de la actividad económica vinculada al turismo 

al cierre del año 2020, aunque algo inferior a la media estimada para el conjunto 

de España por Exceltur. En cualquier caso, el valor de los dos indicadores de 

referencia sin duda será sensiblemente menor en el 2020. 

Una vez identificado, a través de los estudios Impactur, los valores de 

referencia, la metodología para el cálculo de estos dos indicadores se debe 

trasladar a la acreditación por parte de los municipios del cumplimiento del 

criterio económico. 

Sin embargo, el problema para los municipios reside precisamente en ello, es 

decir, en la elaboración de estos indicadores referidos exclusivamente a la 

economía municipal. 

De ahí que es importante subrayar que, el ya citado documento elaborado por 

Turisme Comunitat Valenciana sobre información previa de los requisitos que 

deben cumplir los municipios solicitantes del reconocimiento de la condición 

de Municipio Turístico, ofrece una vía de acreditación que facilita en gran 

medida la labor municipal. En efecto, de acuerdo con este documento, los 

municipios que deseen acreditar el cumplimiento del criterio económico 

“podrán solicitar a Turisme Comunitat Valenciana los resultados desagregados 

por municipio y actividad de los siguientes indicadores: 

- Estadística de trabajadores afiliados a la Seguridad Social (ETASS). 

- Directorio Estadístico de Empresas, para aproximar dichos indicadores”. 
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III. OBLIGACIONES PARA EL RECONOCIMIENTO DE LA 
CONDICIÓN DE MUNICIPIO TURÍSTICO 
 

El capítulo III del Estatuto del Municipio Turístico concreta y regula las 

obligaciones que se han de acreditar para el reconocimiento de la condición de 

municipio turístico.  

Sobre el cumplimiento de estas obligaciones es importante señalar dos 

cuestiones previas que contempla el artículo 9 del Estatuto del Municipio 

Turístico. 

En primer lugar, el cumplimiento de estas obligaciones puede asumirse 

individualmente por cada municipio, pero también pueden cumplirse mediante 

iniciativas municipales conjuntas. En este punto, el proyecto de Decreto por el 

que se modifica el Estatuto del Municipio Turístico expresamente dispone que, 

estas iniciativas conjuntas sobre su espacio turístico, pueden instrumentalizarse 

a través de convenios u otros mecanismos de gobernanza multinivel, o a través 

de mancomunidades u otras entidades supramunicipales de constitución 

voluntaria. 

En segundo lugar, se establece el mandato a Turisme Comunitat Valenciana 

dirigido a promover las líneas de incentivos necesarias para fomentar la 

promoción y el desarrollo de proyectos encaminados al cumplimiento 

municipal de estas obligaciones. Lo que conecta con el desarrollo del vigente 

Plan Estratégico de Subvenciones de la Presidencia de la Generalitat y sus 

organismos públicos, para el período 2021-2023, aprobado por Resolución de 

26 de febrero de 2021, de la Presidencia de la Generalitat. 

 

1. SUMINISTRO DE INFORMACIÓN TURÍSTICA 

La regulación de esta obligación se encuentra en el artículo 10 del Estatuto del 

Municipio Turístico. De acuerdo con este precepto, la información turística ha 

de ser veraz y completa, y deberá realizarse a través de los medios adecuados, 

tanto físicos o presenciales, como virtuales, y en todo caso accesibles.  

De esta forma, las concretas obligaciones, cuyo cumplimiento se debe acreditar, 

son las siguientes: 

1º. Como mínimo, un punto de información turística integrado en la red Tourist 

Info. 

2º. Además, en las oficinas de información turística se deberá cumplir con lo 

establecido en el artículo 19.2 de la LTOH, es decir: 
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“Deberán existir folletos en diversos idiomas para su entrega a los 

usuarios y visitantes, en los que consten los derechos y deberes 

contenidos en los artículos 16 y 17 de la ley, completados, si procede, con 

indicaciones acerca de los enclaves singulares y las costumbres de los 

lugares donde se hallen, el respeto requerido en los lugares de culto, así 

como las prohibiciones y restricciones de toda índole necesarias para su 

preservación”.  

Turisme Comunitat Valenciana exige que los folletos estén disponibles al menos 

en español y otro idioma oficial de la Unión Europea. 

3º. Obligación de gobierno abierto: Portal Web de información turística. 

Se debe señalar que Turisme Comunitat Valenciana considera cumplida esta 

exigencia si la información turística está alojada como un apartado dentro de la 

web municipal, identificada de manera clara y destacada. 

El Portal Web tiene los siguientes requerimientos de contenido: 

-La información turística ha de ser veraz y completa. 

-Incluirá necesariamente dos enlaces visibles y fácilmente accesibles 

*Enlace a un buzón de sugerencias y quejas. 

*Enlace para la presentación ágil y eficaz de denuncias de oferta 

ilegal, publicidad engañosa y similares. 

 

2. INSTRUMENTO DE PLANIFICACIÓN TURÍSTICA 

De acuerdo con el artículo 11 del Estatuto del Municipio Turístico, para el 

reconocimiento de la condición de municipio turístico, los municipios deberán 

elaborar, aprobar y ejecutar un plan turístico en el que se cumplan los principios 

establecidos en la LTOH. 

-Requerimientos formales. 

La obligación no solo alcanza a la elaboración del plan turístico, sino también a 

su aprobación, así como a su ejecución. Evidentemente, el plan deberá tener un 

escenario temporal (Turisme Comunitat Valenciana exige un periodo mínimo 

de tres años), por lo que la exigencia en cuanto a la ejecución se circunscribe al 

inicio de la misma. 

No obstante, teniendo en consideración que se trata de una obligación para su 

ejecución en un escenario temporal futuro, Turisme Comunitat Valenciana 

estima cumplida la obligación no solo mediante la presentación de un plan que 
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se encuentre en ejecución en el momento de la solicitud, sino también mediante 

la presentación de un plan elaborado ad hoc para acompañar a su petición. 

-Requerimientos de contenido. El instrumento de planificación turística deberá 

incluir, como mínimo, las siguientes medidas: 

a) De sostenibilidad, de accesibilidad integral e inclusivas. 

b) De mejora y refuerzo de la calidad de los servicios turísticos y 

de mejora de la competitividad y del empleo. 

c) De gestión inteligente del destino turístico. 

Las medidas de los apartados b) y c) se conectan con las correspondientes 

obligaciones específicas de destino inteligente, calidad en destino y cualificación 

de recursos humanos, tratadas a continuación (en los epígrafes 3, 5 y 6). 

-Alternativas para el cumplimiento de la obligación. 

Alternativa 1. Elaboración de plan turístico ad hoc. 

Como primera alternativa, existe la posibilidad de la elaboración específica de 

un instrumento de planificación turística, elaborado y aprobado de forma 

independiente a cualquier otro instrumento estratégico o territorial del 

municipio, y que recoja las determinaciones exigidas por el Estatuto del 

Municipio Turístico para la obtención del reconocimiento de municipio 

turístico. Instrumento que, como se acaba de exponer, se acompañará a la 

correspondiente solicitud. 

Alternativa 2. Integración de las medidas exigidas en el PORT. 

Una segunda alternativa es la que prevé el punto 3 del artículo 11 del Estatuto 

del Municipio Turístico, al señalar que las medidas exigidas “podrán integrarse 

en las determinaciones del plan de ordenación de los recursos turísticos (PORT) 

previsto en el artículo 27 de la LTOH”. 

Esta alternativa es bastante más compleja en su elaboración, por cuanto que el 

PORT es un instrumento de ordenación con un alcance mucho más completo 

y ambicioso, incluso con posibles repercusiones en la ordenación territorial y 

urbanística del municipio. Por lo que su elaboración y aprobación requiere de 

un proceso de toma de decisión que, sin duda, se prolongará más en el tiempo. 

No obstante, esta alternativa también tiene ventajas. En efecto, el PORT tiene 

por objeto regular la ordenación de infraestructuras, equipamientos, servicios y 

recursos turísticos, pudiendo zonificar y establecer ámbitos turísticos de 

protección o medidas encaminadas a la sostenibilidad de los mismos. De ahí 

que, contar con un PORT no solo sirve para establecer las medidas exigidas 
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para el cumplimiento de esta obligación, sino también para acreditar el 

cumplimiento de otras obligaciones (como la relativa a los recursos turísticos 

de primer orden) y, en definitiva, para dotar al municipio de una auténtica 

ordenación turística, lo que, sin duda, conlleva innumerables efectos positivos 

de cara al reconocimiento de la condición de municipio turístico. 

-Proyecto de Decreto de modificación del Estatuto del Municipio Turístico. 

En la reforma que se encuentra en tramitación se diversifica el grado de 

cumplimiento de esta obligación de acuerdo con la categoría de municipio 

turístico. De esta forma: 

a) Municipios Turísticos de Excelencia: deben cumplir con todas las 

obligaciones sobre instrumentos de planificación en el momento de 

solicitar ese reconocimiento. 

 

b) Municipios Turísticos de Relevancia: deben tener, con anterioridad a 

la solicitud, elaborado y aprobado el plan, y el inicio de su ejecución 

debe estar prevista en el propio plan con una fecha máxima de inicio 

no posterior a seis meses desde el acuerdo de aprobación del plan. 

 

c) Municipios Turísticos de Singularidad: deben tener, con anterioridad 

a la solicitud, elaborado y aprobado el plan y el inicio de su ejecución 

debe estar prevista en el propio plan con una fecha máxima de inicio 

no posterior a un año desde el acuerdo de aprobación del plan. 

Además, en cualquier categoría, el municipio debe pertenecer y participar 

activamente en la Red de destinos turísticos inteligentes habilitada por Turisme 

Comunitat Valenciana o programas e iniciativas públicas en estos ámbitos. 

 

3. PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

De acuerdo con el Estatuto del Municipio Turístico, en el ámbito de la 

planificación turística, el municipio debe tener definido un programa de 

cualificación de los recursos humanos vinculados al sector turístico y afines. 

En efecto, la siempre necesaria colaboración público-privada exige que los 

municipios, para obtener el reconocimiento de la condición de municipio 

turístico, asuman como objetivo la formación y capacitación de las personas 

que, desde los distintos agentes sociales y económicos, se dedican a prestar 

servicios turísticos. Y ello es así por cuanto que la competitividad, la mejora en 

la prestación de servicios y la calidad en destino necesita ineludiblemente de 

recursos humanos debidamente cualificados y capacitados. 
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Por otro lado, esta obligación se conecta con la política municipal de formación 

y empleo, que debe contar con una programación específica para el sector 

turístico. Por tanto, las determinaciones de esta programación formativa 

turística pueden conectarse con las programaciones que se realizan por otras 

entidades dentro de las políticas activas de empleo y formación, tanto 

presenciales como virtuales. Como las programaciones que se ofrecen por 

Turisme Comunitat Valenciana, desarrolladas en la Red de Centros de Turismo 

o las acciones a través de Accetur-Itinerarios de emprendimiento y 

competitividad turística, o bien acciones desarrolladas por otras 

administraciones, como la administración estatal a través de FUNDAE, o 

entidades, como las cámaras de comercio. 

 

4. RECURSOS TURÍSTICOS DE PRIMER ORDEN 

La obligación respecto de los recursos turísticos de primer orden se regula en 

el artículo 12 del Estatuto del Municipio Turístico y afecta a todos los recursos 

de primer orden de titularidad o gestión municipal que hayan sido incluidos por 

el municipio en su solicitud. Esta obligación tiene un triple alcance: 

1º. Identificación.  

Los municipios para obtener el reconocimiento de la condición de municipio 

turístico deben acreditar que tienen debidamente identificados sus recursos 

turísticos de primer orden. 

Esta identificación debe consistir en una señalización adecuada y suficiente que 

garantice su accesibilidad y conocimiento. Concretamente, se exige que la 

señalización turística cumpla con lo establecido en el artículo 50 de la LTOH. 

No obstante, este precepto realiza una remisión a un futuro reglamento en el 

que se contemplará una señalización turística homogénea que facilite la 

accesibilidad y el conocimiento de los diferentes recursos y destinos turísticos. 

Hasta ese momento, la señalización tendrá que cumplir los requerimientos 

generales de facilitar su accesibilidad y conocimiento y, en su caso, ha de ser 

compatible con la normativa de carreteras, preservando la seguridad de la 

circulación en el sistema viario de la Comunitat Valenciana. 

En este último sentido, en cuanto a la señalización de los recursos turísticos en 

las carreteras del Estado, la cooperación interadministrativa entre la 

administración estatal y Turisme Comunitat Valenciana ya ha dado varios 

resultados en la señalización de diversos recursos turísticos de primer orden. 

Puede consultarse el Manual del sistema de señalización turística homologada 

en las carreteras del estatales (SISTHO), en el que se contemplan tanto el 
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procedimiento de solicitud de nuevos destinos o recursos, como los criterios de 

selección de los recursos turísticos. La dirección web es la siguiente: 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:4352fdda-2500-4e4e-a8fb-

ca9c7d4b5397/manual-sistho-2014.pdf 

2º. Protección y sostenibilidad. 

El Estatuto del Municipio Turístico exige que, para obtener el reconocimiento 

de la condición de municipio turístico, los municipios adopten medidas de 

protección y sostenibilidad de sus recursos turísticos de primer orden. 

Las concretas medidas de protección y sostenibilidad dependerán del tipo de 

recurso turístico de que se trate, pero, en cualquier caso, han de ir encaminadas 

a la adecuada conservación del mimo y a su uso racional y sostenible.  

En el documento elaborado por Turisme Comunitat Valenciana, al que ya se ha 

hecho referencia en varias ocasiones, se identifican las medidas mínimas cuya 

ejecución se ha de justificar, como acciones de limpieza, mantenimiento e 

inspección necesarias para su apertura y disfrute por el público. El conjunto de 

estas medidas y su justificación deberá aportarse, por tanto, en la 

correspondiente solicitud.  

Si las medidas son de tal relevancia que conllevan la aplicación de mecanismos 

de protección o de zonificaciones o limitaciones de uso o explotación, pueden 

integrarse en el correspondiente instrumento de planificación turística, supuesto 

en el que el plan turístico servirá de documento acreditativo (artículo 12.2 del 

Estatuto del Municipio Turístico). 

3º. Promoción. 

Además de identificar y proteger el recurso turístico de primer orden, se exige 

también acreditar su promoción. Sobre este extremo, Turisme Comunitat 

Valenciana ha publicado las siguientes orientaciones para el cumplimiento de 

esta obligación:  

1º. La necesaria aprobación de un plan que incluya las acciones de 

promoción del recurso. 

Se debe acreditar la existencia de un plan estratégico, de marketing o de 

promoción anual o plurianual. Es decir, o bien estas medidas y 

actuaciones integran por sí mismas un plan de marketing o promoción, 

o bien pueden integrarse en el instrumento de planificación turística 

municipal (en el mismo sentido que ya se ha expuesto respecto de la 

protección). 

2º. Exigencias de contenido y alcance de dichas acciones. 

https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:4352fdda-2500-4e4e-a8fb-ca9c7d4b5397/manual-sistho-2014.pdf
https://www.culturaydeporte.gob.es/dam/jcr:4352fdda-2500-4e4e-a8fb-ca9c7d4b5397/manual-sistho-2014.pdf
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De entre las medidas de promoción que se incluyan en el citado plan, 

tiene que establecerse la participación activa y visible del municipio en 

actuaciones promocionales turísticas propias u organizadas por terceros, 

tanto por entidades públicas comarcales, provinciales, autonómicas, 

nacionales o europeas, así como por asociaciones o entidades del sector 

turístico. 

Las citadas actuaciones de promoción podrán ser tanto on-line como 

presenciales, y tendrán que ir dirigidas como mínimo al ámbito nacional. 

 

5. ACCIONES HACIA EL DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE 

El artículo 11.4 del Estatuto del Municipio Turístico establece que las estrategias 

sobre destino turístico inteligente podrán cumplirse mediante la participación 

del municipio en programas e iniciativas públicas en estos ámbitos. 

Como se ha expuesto en la obligación relativa a la planificación turística, esta 

no solo debe incorporar medidas de sostenibilidad, competitivas e inclusivas, 

sino también ha de apostar como objetivo por la configuración de un destino 

turístico inteligente, introduciendo medidas que tiendan a la digitalización de la 

gestión turística y de toda la actividad que engloba. Se trata, con ello, de iniciar 

el camino hacia una transformación digital del destino turístico, y con 

cumplimiento de los ODS. 

Pues bien, los programas e iniciativa públicas sobre destino turístico inteligente 

son las siguientes: 

1º. En el ámbito de la administración estatal. 

En este ámbito existe la importante herramienta del Programa de Destinos 

Turísticos Inteligentes (DTI), que se asienta en cinco pilares: sostenibilidad, 

accesibilidad, nuevas tecnologías, gobernanza e innovación. El Programa de 

Destinos Turísticos Inteligentes propuesto por la Secretaría de Estado de 

Turismo, a través de SEGITTUR, ha visto incrementada la participación 

municipal de manera significativa, integrándose todas estas entidades locales en 

la Red nacional de Destinos Turísticos Inteligentes (Red DTI). Evidentemente, 

la participación del municipio en el Programa DTI conlleva una clara 

acreditación del cumplimiento de esta obligación para la obtención del 

reconocimiento de la condición de municipio turístico. 

El proceso metodológico para convertirse en un DTI tiene una primera fase de 

diagnóstico y planificación, basados en los cinco ejes del Programa (gobernanza, 

innovación, tecnología, sostenibilidad y accesibilidad). En esta fase es esencial 

la elaboración de un plan director (o plan de acción) que establece la estrategia 
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del destino para su transformación en DTI. Y una segunda fase de ejecución y 

seguimiento. Puede consultarse en la siguiente dirección web: 

https://www.destinosinteligentes.es/ 

 

2º. En el ámbito de la Comunitat Valenciana. 

El Instituto Valenciano de Tecnologías Turísticas (INVAT-TUR) ha 

desarrollado el proyecto Destinos Turísticos Inteligentes Comunitat Valenciana 

(DTI-CV), coordinando la Red DTI-CV, a través de la Oficina DTI-CV. 

Se trata de un modelo flexible, organizado en tres niveles. De acuerdo con las 

orientaciones publicadas por Turisme Comunitat Valenciana, se considera 

cumplida esta obligación con la adhesión del municipio a la Red de Destinos 

Turísticos Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI-CV) en cualquiera de 

sus niveles. Los distintos manuales y guía para la implantación de este modelo 

de destinos turísticos inteligentes se encuentran en la siguiente dirección web: 

https://www.invattur.es/destinos-turisticos-inteligentes-comunitat-

valenciana/ 

 

Como ya hemos señalado, el Proyecto de Decreto de modificación del Estatuto 

del Municipio Turístico exige que el municipio solicitante, en cualquiera de las 

tres categorías, pertenezca y participe actividamente en la Red de destinos 

turísticos inteligentes habilitada por Turisme Comunitat Valenciana o en otros 

programas e iniciativas públicas en este ámbito. 

 

6. ESTRATEGIAS SOBRE CALIDAD EN DESTINO 

El artículo 11.4 del Estatuto del Municipio Turístico establece que las estrategias 

sobre calidad en destino podrán cumplirse mediante la participación del 

municipio en programas e iniciativas públicas en estos ámbitos. 

En este ámbito nos encontramos con los siguientes programas o iniciativas, 

impulsados por Turisme Comunitat Valenciana a través del programa 

QUALITUR: 

-El proyecto SICTED (Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos), 

promovido por la Secretaría de Estado de Turismo, con el apoyo de la 

Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y el impulso de 

Turisme Comunitat Valenciana, se trata de un proyecto que fomenta la 

colaboración interadministrativa a tres niveles (nacional, autonómico y local), 

https://www.destinosinteligentes.es/
https://www.invattur.es/destinos-turisticos-inteligentes-comunitat-valenciana/
https://www.invattur.es/destinos-turisticos-inteligentes-comunitat-valenciana/
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con la finalidad de ofrecer una herramienta capaz de posibilitar una gestión 

integral de la calidad en un destino turístico. La dirección web de SICTED es 

la siguiente: 

https://www.calidadendestino.es/ 

-El mecanismo de certificación de sistemas de gestión, responsabilidad del 

ICTE (Instituto para la Calidad Turística Española), a través de la Marca Q 

(Calidad Turística Española). La dirección web es la siguiente: 

http://www.calidadturistica.es/ 

Los modelos de excelencia que, en este ámbito, Turisme Comunitat Valenciana 

reconoce (certificados reconocidos por el programa Qualitur) son los 

siguientes: 

*En gestión de la calidad: La norma internacional ISO 9001 y las normas 

asociadas a la Q Calidad Turística otorgada por el ICTE. 

*En medio ambiente: La norma internacional ISO 14001, El Reglamento 

europeo EMAS y la Etiqueta Ecológica Europea o Ecolabel así como la 

marca autonómica Parcs Naturals. 

*En accesibilidad: la norma nacional UNE 170001-1:2007 (accesibilidad 

universal) y UNE 170001-2:2001 (accesibilidad global) 

Por ello, en las orientaciones elaboradas por Turisme Comunitat Valenciana se 

indica que esta obligación se considera cumplida si el municipio: 

1º. Se encuentra adherido al Sistema Integral de Calidad Turística en 

Destinos (SICTED) (con servicios distinguidos a la fecha de solicitud);  

O bien,  

2º. Si tiene servicios o recursos de gestión municipal (como playas, o 

Tourist Info) certificados con alguno de los certificados reconocidos en 

el programa Qualitur. La dirección web de este programa es la siguiente: 

http://www.qualitur.gva.es 

 

7. COLABORACIÓN EN LA INSPECCIÓN CONTRA EL 

INTRUSISMO TURÍSTICO 

El Estatuto del Municipio Turístico establece, como obligación a cumplir para 

el reconocimiento de la condición de municipio turístico, el deber municipal de 

colaboración, con medios locales, en los Planes de Inspección contra el 

Intrusismo que desarrolla la Generalitat. 

https://www.calidadendestino.es/
http://www.calidadturistica.es/
http://www.qualitur.gva.es/
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Esta concreta obligación se enmarca dentro de la regulación que la LTOH 

dedica a la disciplina turística, en su Título II, contemplando la inspección y la 

potestad sancionadora, y ordenando al departamento del Consell con 

competencias turísticas a dedicar el máximo esfuerzo a regularizar las 

actividades turísticas que se realicen sin cumplir la normativa en cada caso 

aplicable y a potenciar la lucha contra el intrusismo. También, en el artículo 81.4 

de la LTOH se establece la aprobación por parte de la administración 

autonómica de un plan anual de inspección turística, con la finalidad de 

garantizar una adecuada planificación inspectora y la consecución de los 

objetivos de calidad y excelencia de la actividad turística; y en el artículo 82.3 se 

hace referencia a la necesaria coordinación y cooperación interadministrativa en 

esta materia. 

De igual forma, el Plan Estratégico de Turismo de la Comunitat Valenciana 

2020/2025, dentro de su línea estratégica de impulso de la competitividad, del 

capital humano y de la gestión del conocimiento, contempla el programa de 

“Vigilancia del intrusismo”, en el que se subraya la necesidad de poner en 

marcha estrategias de comunicación y colaboración entre administraciones 

públicas, para reducir el intrusismo. 

Este marco ha sido desarrollo por el Decreto 15/2020, de 31 de enero, del 

Consell, de disciplina turística en la Comunitat Valenciana que, entre otras 

cuestiones, identifica la eliminación del intrusismo y las actividades fraudulentas 

como uno de los objetivos del Plan General de Inspección turística. 

De esta forma, ya se han adoptado varios planes anuales de inspección de 

turismo. Así, en febrero de 2020, por parte de la Dirección General de Turismo, 

se adoptó el Plan de Inspección de Turismo para el año 2020. Este plan 

contiene el Programa de intrusismo, en el que se contempla, entre sus líneas de 

actuación, la ampliación de actuaciones bilaterales con nuevos ayuntamientos 

turísticos a través de sus policías locales y la inspección turística, y de aquellos 

que muestren interés en participar en la lucha contra el intrusismo: Es decir, la 

colaboración municipal, a través de su policía local, se contempla como la 

principal vía de cooperación local en la actividad inspectora de la Generalitat 

contra el intrusismo. De ahí que también se prevé la formalización de 

protocolos de actuación con los municipios en este ámbito (a alguno de ellos ya 

se hace referencia expresa en el propio Plan de Inspección de Turismo para 

2020). 

En este mecanismo de formalización se sitúa la orientación realizada por 

Turisme Comunitat Valenciana sobre la acreditación del cumplimiento de esta 

obligación. Es decir: 
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“El municipio solicitante podrá acreditar el cumplimiento de esta 

obligación mediante la firma de un protocolo de intenciones con la 

Dirección General de Turismo mediante el que se comprometa a 

colaborar a través de los servicios municipales, y de manera especial 

mediante la Policía Local, en los planes de inspección Turística que 

anualmente establece la Generalitat”. 

Firma del protocolo que, si no se ha realizado por el municipio antes de 

presentar la solicitud de reconocimiento de su condición de municipio turístico, 

se ofrecerá para su suscripción al correspondiente municipio durante la 

tramitación del expediente. 

Con fecha 23 de febrero de 2021 se aprobó el segundo Plan de Inspección de 

Turismo con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2021, que incluye un 

Programa de intrusismo, y en el que en el ámbito de viviendas de uso turístico, 

entre sus líneas de actuación, prevé la ampliación de actuaciones bilaterales con 

nuevos ayuntamientos turísticos a través de sus policías locales, así como la 

ampliación de protocolos de actuación con determinadas entidades locales 

(concretamente, Benidorm, Gandía, Santa Pola y Oliva). 

En el proyecto de Decreto de modificación del Estatuto del Municipio Turístico 

se establece (artículo 13.4) que los municipios turísticos colaborarán 

proactivamente con la Generalitat Valenciana para combatir el problema del 

intrusismo profesional en su ámbito territorial, con los medios que tengan a su 

alcance, así como la obligada consulta a los mismos en la elaboración de los 

planes anuales de inspección. 

 

8. MECANISMOS DE GOBERNANZA COLABORATIVA 

El artículo 13 del Estatuto del Municipio Turístico concreta la obligación 

municipal relativa a la gobernanza colaborativa, que se enmarca dentro del 

mandato que establece el artículo 6 de la LTOH. Este último precepto establece, 

por un lado, la cooperación de la administración de la Generalitat con las 

entidades municipales para promover y facilitar la participación ciudadana en la 

acción pública turística y, por otro lado, el deber de toda administración pública 

con competencias en materia de turismo de articular mecanismos de 

colaboración y de participación efectiva tanto con los agentes turísticos, como 

con la ciudadanía en general, y tanto presenciales como, especialmente, a través 

de medios tecnológicos. 

Por ello, la obligación de gobernanza colaborativa para obtener el 

reconocimiento de la condición de municipio turístico exige la puesta en marcha 
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de mecanismos de colaboración público-privada, así como de instrumentos de 

participación ciudadana efectiva. 

En efecto, el municipio solicitante deberá acreditar la existencia de los siguientes 

mecanismos o instrumentos: 

1º. Aprobación y funcionamiento de un órgano o entidad de gobernanza 

colaborativa. 

El ayuntamiento deberá aprobar la regulación y constitución de un órgano o de 

una estructura en la que se articule la participación de representantes de la 

corporación y de las personas o entidades implicadas en los ámbitos social y 

económico del sector turístico. Órgano o entidad a la que el municipio tendrá 

que atribuirle, como mínimo, funciones de emisión de informes sobre temas 

específicos del sector; propuesta de mejoras; y ser informado en la toma de 

decisiones que afecten directamente al sector turístico. 

Por tanto, para el cumplimiento de esta obligación, el correspondiente 

ayuntamiento deberá aprobar la regulación y constitución, como mínimo, de un 

órgano consultivo en materia turística en el que se integren en su composición 

los agentes del sector turístico, es decir, nos referimos a los denominados 

consejos sectoriales o municipales de turismo (u otra denominación similar). 

No obstante, dependiendo de la capacidad del municipio y de la complejidad 

de su sector turístico, también se puede articular la colaboración público-

privada a través de la creación de entidades, con personalidad jurídica propia, 

como organismos autónomos (con denominación tradicional de patronatos de 

turismo) u otras figuras análogas. 

2º. Aprobación de mecanismos de participación efectiva de la ciudadanía. 

En el Estatuto del Municipio Turístico se indica que los municipios, para 

obtener el reconocimiento de la condición de municipio turístico, deberán 

establecer modalidades de participación efectiva de la ciudadanía en la acción 

pública turística, y ello a través de sistemas y medios telemáticos adecuados y 

accesibles que garanticen una comunicación directa y ágil entre la ciudadanía y 

la administración municipal. 

El cumplimiento de esta obligación puede realizarse con la previa aprobación, 

por parte del ayuntamiento, de un reglamento de participación ciudadana, en el 

que se contemplen modalidades participativas tanto presenciales como a través 

de medios telemáticos y accesibles. Modalidades participativas que se aplicarían 

al ámbito de la política turística. 

Además, la ubicación de estas modalidades telemáticas de participación podría 

conectarse con la obligación de creación de un Portal Web de información 
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turística, en el que, además del contenido antes descrito, cuente con 

mecanismos claros y accesibles de participación en todos los procesos públicos 

de decisión que afecten al sector turístico. 

A través, por tanto, del reglamento de participación ciudadana y de las 

modalidades telemáticas de participación articuladas en la web municipal de 

manera clara y accesible, o en el portal web de información turística, se debe 

acreditar el cumplimiento de esta obligación. 

Por último, debe recordarse el deber de cooperación que el ya citado artículo 6 

de la LTOH establece al departamento del Consell competente en materia de 

turismo; deber de cooperación que, en este punto, se concreta en el preceptivo 

establecimiento de sistemas y medios telemáticos adecuados y accesibles que 

garanticen una comunicación directa y ágil con la administración turística 

competente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




