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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 2022. 
 
 
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. El Consell és l'òrgan competent per a autoritzar els convenis per 
mitjà dels quals s'instrumenten subvencions de concessió directa sempre que la quantia de la 
subvenció siga superior a 150.000 euros; així ho preveu l'article 160. 1 b) de la llei 1/2015. En el 
mateix sentit l'article 12.6 b) del decret 176/2014. Aquest conveni conté unes obligacions 
econòmiques per a la Generalitat inferiors a este llindar i per tant no ha de ser autoritzada la firma 
pel Consell.  
 
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, 1 de març 
de 2022. 
 
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. 
 
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 2022, 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 2022 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 2022, 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 
(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 2022 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.  
 
Per a això es procedeix, a través d'aquest conveni, a la concessió directa de la subvenció 
nominativa a la FVMP prevista en la Llei 8/2021, de 30 de desembre, de pressupostos de la 
Generalitat per a l'exercici 2022 (DOGV 31.12.2021 en els termes que s'estableixen en l'article 
168.1.A) de la Llei  1/2015, de 6 de febrer, de la Generalitat, d'hisenda pública, del sector públic 
instrumental i de subvencions; en els articles 22.2.a) i 28.1 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, 
general de subvencions, i en l'article 11.4.a) del Decret 176/2014, de 10 d'octubre, del Consell, 
que regula els convenis que subscriga la Generalitat i el seu registre. 
 
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. 



 

 

 

 
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 
d’acord amb el que disposa la disposició final primera de la llei 1/2022, de 13 d’abril, de 
transparència i bon govern 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) Col·laborar 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 2022 (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: 
 



 

 

 

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 2022 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 2022, 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, 



 

 

 

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 



 

 

 

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 



 

 

 

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.  
 
 
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 2022, 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 2022. 
 
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. 
- 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. 
 



 

 

 

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 

 

 

 

 

  



 

 

 

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.  
 
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. 

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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ESTIPULACIÓN DE GASTOS ESPECÍFICOS DE LA 
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EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS LABORA – 
TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
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ESTIPULACIÓN DE GASTOS ESPECÍFICOS DE LA ACTUACIÓN CONJUNTA GESTIONADA POR LA 

FVMP EN RELACIÓN CON LOS CONVENIOS LABORA – TURISME COMUNITAT VALENCIANA 

La FVMP gestiona actividades de Empleo y Desarrollo Local (Convenio LABORA – FVMP) y 

actividades de Turismo (Convenio TURISME COMUNITAT VALENCIANA (TCV) – FVMP).  

Los agentes de desarrollo local que actúan en el territorio detectan las necesidades locales y 

buscan soluciones. Es en ese punto cuando nace la necesidad de organizar en 2022 unas citas 

provinciales (Morella – Anna – Aigües) que traten la problemática relativa al TURISMO COMO 

ESTRATEGIA DE DESARROLLO LOCAL. 

En la agenda con LABORA figura la organización de tres citas provinciales y en la agenda con TCV 

figuran la realización de cinco Aulas de Turismo, de las que tres podrían coincidir con las de 

LABORA (Comisión seguimiento convenio FVMP – TCV 21 septiembre 2022). A iniciativa de los 

gestores de ambos Convenios (Turismo: Eugeni De Manuel, Coordinador General; LABORA: 

Nuria Hernández, Coordinadora) se considera necesario el trabajo conjunto para optimizar los 

recursos provenientes tanto de LABORA como de TCV (Aulas de Turisme en el territorio).  

Con el propósito de evitar posibles duplicidades en lo relativo a los gastos que la iniciativa 

conlleva, oídos ambos Coordinadores, estipulo los gastos específicos que serán asumidos a 

cargo de cada Convenio. 

Gastos con cargo al Convenio LABORA 
▪ Organización de las jornadas. 
▪ Pausa – Café de las Jornadas, 
▪ Desplazamientos del personal técnico LABORA. 
▪ Comida de los ponentes 
▪ Elaboración de certificados de asistencia. 

 
Gastos con cargo al Convenio TCV (AULAS DE TURISMO) 

▪ Grabación de las Jornadas para su difusión en los canales habituales. 
▪ Comida de trabajo del personal técnico. 
▪ Desplazamientos del personal técnico de Turismo. 

 
Los ponentes y participantes de las Jornadas no disponen de ninguna indemnización. 
 

Valencia, 17 de octubre de 2022 
 

 
Vicent Gil Olmedo 
Secretario General 
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ESTIPULACIÓ DE DESPESES ESPECÍFIQUES DE L'ACTUACIÓ CONJUNTA GESTIONADA PER 
L´FVMP EN RELACIÓ AMB ELS CONVENIS LABORA – TURISME COMUNITAT VALENCIANA 
 
L´FVMP gestiona activitats d'Ocupació i Desenvolupament Local (Conveni LABORA – FVMP) i 
activitats de Turisme (Conveni TURISME COMUNITAT VALENCIANA (TCV) – FVMP).  
 
Els agents de desenvolupament local que actuen en el territori detecten les necessitats locals i 
busquen solucions. És en aqueix punt quan naix la necessitat d'organitzar en 2022 unes cites 
provincials (Morella – Anna – Aigües) que tracten la problemàtica relativa al TURISME COM A 
ESTRATÈGIA DE DESENVOLUPAMENT LOCAL. 
 
En l'agenda amb LABORA figura l'organització de tres cites provincials i en l'agenda amb TCV 
figuren la realització de cinc Aules de Turisme, de les quals tres podrien coincidir amb les de 
LABORA (Comissió seguiment conveni FVMP – TCV 21 setembre 2022). A iniciativa dels gestors 
de tots dos Convenis (Turisme: Eugeni De Manuel, Coordinador General; LABORA: Nuria 
Hernández, Coordinadora) es considera necessari el treball conjunt per a optimitzar els recursos 
provinents tant de LABORA com de TCV (Aules de Turisme en el territori).  
 
Amb el propòsit d'evitar possibles duplicitats quant a les despeses que la iniciativa comporta, 
sentits tots dos Coordinadors, estipule les despeses específiques que seran assumits a càrrec 
de cada Conveni. 
 
Despeses amb càrrec al Conveni LABORA 

▪ Organització de les jornades. 
▪ Pausa – Café de les Jornades, 
▪ Desplaçaments del personal tècnic LABORA. 
▪ Menjar dels ponents 
▪ Elaboració de certificats d'assistència. 

 
Despeses amb càrrec al Conveni TCV (AULES DE TURISME) 

▪ Enregistrament de les Jornades per a la seua difusió en els canals habituals. 
▪ Menjar de treball del personal tècnic. 
▪ Desplaçaments del personal tècnic de Turisme. 

 
Els ponents i participants de les Jornades no disposen de cap indemnització. 
 

València, 17 d'octubre de 2022 
 
 

Vicent Gil Olmedo 
Secretari General 
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

Convenio LABORA

Programas:

- REVIU

- ITINERANT

- RUTA 99

Convenio DG Lucha contra 
la Bretxa Digital

Convenio DG AVANT

Programa: CIUDADANIA DIGITAL

Programa: ADL’s EN EL 
TERRITORIO

Convenio TURISME CV



VII Foro de Municipios de Interior - Xaló 2022

Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → RUTA 99

• 24 pueblos con menos de 100 habitantes de la CV.

• Se presentó en enero de 2022.

• Con web, acreditación virtual e incentivos por participación.
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → RUTA 99

Gymkana digital turística en:

• Sempere

• Tollos

• Castell de Cabres

• Villores

Actividad para descubrir el patrimonio histórico, 
natural y arqueológico de nuestras tierras del 
interior.

Turismo 
familias
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → RUTA 99

Confluències (IVAM):

• Intervenciones artísticas en
los pueblos de la Ruta 99.

• Propuestas en asamblea 
abierta con la vecindad.

Turismo 
cultural
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → RUTA 99

I Subida al “Alto de Barracas”I Trail Vall de Seta

Turismo 
deportivo
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → RUTA 99

I Matinal Motera a la Ruta 99

• Se esperan 1.000 participantes

• Música

• Muestra artesanía AVANT-
RUTA 99

• Juegos moteros/as

Mototurismo
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → REVIU

• Más de 3.500 familias inscritas.

• Hemos gestionado 250 familias con perfil emprendedor.

• 154 municipios adheridos.

• Más de 40 oportunidades identificadas.

• 15 familias instadas → 55 persones repobladas.

• Hostelería Ruta 99.
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG AVANT         → ITINERANT

Provincia de Valencia: 47 municipios de las comarcas Vall D’Albaida, 
la Serranía y Rincón de Ademuz. 

Provincia de Castellón: 76 municipios de las comarcas Alto Palancia, 
Plana Baixa-Mijares, Alt Maestrat-Penyagolosa y els Ports. 

Provincia de Alicante: 27 municipios de las comarcas Comtat- Alcoià, 
Marina Alta, Marina Baja 

• 150 municipios
• 100 profesionales



VII Foro de Municipios de Interior - Xaló 2022

Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG lucha contra la brecha digital        → CIUDADANIA DIGITAL

• 150 municipios
• 100 profesionales

• 108 acciones formativas 2021

• Aprox 1000 personas formadas 2021

• 73% mujeres
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Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG LABORA        → ADL’s EN EL TERRITORIO

• 150 municipios
• 100 profesionales

• Equipo de 32 técnicos (28 + 4). 

• Municipios AVANT y < 5000 hab.

• Asesoramiento municipal y a 
emprenedores/as.

• Estrategias territoriales coordinadas 
con los diversos agentes, 
administraciones e instituciones.

• Impulso de nuevas Mancomunitades y 
Pactos por el Empleo.



VII Foro de Municipios de Interior - Xaló 2022

Oficina contra la Despoblación de la FVMP

➢ Convenio DG TURISME CV        

• 150 municipios
• 100 profesionales

ACTUACIONES:

• Aulas de turismo y curso sobre el estatuto del 
municipio turístico.

• Sensibilización en la creación y reposicionamiento 
de productos turísticos supramunicipales.

• Dinamización en red de estructuras de gestión y 
coordinación turística.

• Evaluación y asesoramiento sobre el estatuto del 
municipio turístico.



Gracias por su atención

Oficina contra la Despoblación de la FVMP

VII Foro de Municipios de Interior - Xaló 2022

Regina Campos Ortega
Coordinadora Oficina contra la Despoblación FVMP
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MEMORIA DEL PROYECTO ITINERARIOS DE MEMORIA 
TURÍSTICOS, EN RELACIÓN CON LA BATALLA DE LEVANTE Y 

LA LÍNEA XYZ  

 

INTRODUCCIÓN 

Los conflictos bélicos han formado parte de la Historia de la Humanidad. 

Actualmente, con los cambios historiográficos y la necesidad de transmitir a los turistas 

la realidad humana de las experiencias de guerra, se intenta transmitir al público las 

preguntas que ellos mismos se hacen sobre la realidad de una guerra: los motivos de la 

violencia; cómo transcurría la vida de los soldados en el frente, durante el combate y en 

el descanso, qué pensaban sus familias, cómo cambio su vida después del conflicto; qué 

pasaba en la retaguardia y su relación con el frente; qué papel tuvieron las mujeres.  

Los estudios recientes de arqueología han pretendido dar una visión íntima y 

cotidiana de la guerra. Los arqueólogos estudian cómo vivió y cómo murió la gente  en 

sus prospecciones, excavaciones y exhumaciones. Alfredo González en su interesante 

libro Volver a las trincheras. Una arqueología de la Guerra Civil Española plantea hacer 

la historia de los mandos militares, pero también de los soldados rasos:  

La arqueología nos permite acercarnos a la experiencia de todos, no distingue entre generales y 

soldados rasos, hombres y mujeres, políticos y campesinas. Es más, la gente corriente está mejor 

representada que los personajes extraordinarios. Los restos materiales suelen revelarnos historias 

cotidianas que no siempre captan la atención de los historiadores, más preocupados de cuestiones 

de tipo político, social, económico o militar. A partir de los objetos de arqueología se construye 

una historia cultural de la guerra y la dictadura.  

En sus excavaciones los arqueólogos pretenden acercarse a la experiencia 

individual del combatiente: «A muchas personas no se les podrá devolver jamás su 

nombre y sus apellidos. Pero lo que sí que podremos hacer es reintegrarles algo de su 

humanidad, la que quisieron arrancarles sus verdugos, y esa humanidad está materializada 

en los objetos que se llevaron a la tumba».  
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Esta transmisión de contenidos bélicos se puede realizar por medio de varios 

instrumentos. Un primer instrumento sería la visita a un Centro de Interpretación de la 

Batalla de Levante donde se explica a los visitantes las etapas, estrategias militares y 

diplomáticas, actuación de los soldados en el frente y de la ciudadanía en la retaguardia, 

vida cotidiana, número de soldados, armas y material de guerra en el bando republicano 

y en el rebelde. Actualmente están funcionando el centro de interpretación de Viver y el 

de Almenara y teníamos previsto ubicar otro centro de interpretación en Nules, pero, de 

momento, ha sido imposible por falta de subvención. 

Después de conseguir situar cronológicamente la Batalla y conocer diferentes 

características de ella, hay que llevar a los turistas a visitar in situ diferentes zonas donde 

se realizaron combates y aparece la huella defensiva de las trincheras, fortines, refugios 

trincheras, observatorios, nido de ametralladoras. Para ello en nuestro caso nada mejor 

que la Linea XYZ, construida por los republicanos al sur de la provincia de Castellón y 

otras construcciones que mandó realizar Franco condicionado por la mencionada línea 

defensiva, para hacer frente al Ejército republicano como son los fortines del camí 

Cabeçol de Nules o las trincheras de la Vilavella y Villamalur, sin olvidar la 

impresionante cueva de Onda, donde se refugiaron más de 1.000 vecinos de la localidad 

para protegerse de los bombardeos. Esta cueva, estaba ubicada debajo del castillo, donde 

se libro por parte del Ejército republicano una lucha encarnizada frente a las tropas 

rebeldes que lograron entrar en el municipio de Onda. Con todos estos restos 

patrimoniales se pueden montar diferentes itinerarios. Como muy acertadamente 

recomiendan Francesc Xavier Hernández i Maria Feliu1 en su artículo «Didáctica de la 

historia de la guerra civil española» la huella de la Guerra Civil está presente, en el 

paisaje: fortificaciones, infraestructuras (cuarteles, campamentos, campos de aviación, 

etc.), lugares significativos por los hechos importantes que en ellos sucedieron. Estos 

elementos, patrimoniales, arquitecturales y paisajísticos, más o menos conservados, junto 

a los museos y centros de interpretación que los explican, son evidencias materiales del 

conflicto que permiten anàlisis e interpretación. Recomiendan estos autores la visita de 

 
1 Este artículo ha sido publicado en Ebre 38. Revista Internacional de la Guerra Civil 
(1936-1939), nº 9, 2019. 
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los paisajes de guerra junto con los museos o centros de interpretación ya que permiten a 

los turistes entender mejor lo que fue la guerra: 

La comprensión de los hechos históricos relacionados con la Guerra Civil también pasa 

por la vivencia de lo que fueron sus escenarios. Una buena aproximación a la Guerra Civil 

Española exige caminar, visualizar y vivenciar lugares interpretando vestigios que, en 

definitiva, son trazas materiales, fuentes primarias, que nos explican aspectos del 

conflicto. Los referentes patrimonials, ese pasado que todavía pervive en nuestro presente 

son un puente de materialidad que permite intuir y entender. 

Junto con los centros de interpretación y los itinerarios hay que acudir a otros 

instrumentos para que los turistas comprendan mejor la Batalla de Levante y conozcan 

los itinerarios que se han desarrollado. Nos referimos a la lectura de libros sobre la guerra 

de España y la Batalla de Levante, folletos y trípticos sobre la Línea XYZ y los itinerarios 

posibles alrededor de su patrimonio material bélico. 

Por último, de gran utilidad también en la sociedad actual donde predominan las 

redes sociales, es la consulta de una página web sobre la Línea XYZ y posibles lugares de 

memoria a visitar que aparezcan detallados en la web. a 

De todos estos instrumentos nos vamos a ocupar en los siguientes apartados, en 

especial , de las rutas de memoria, y de los itinerarios turísticos  que hemos elaborado y 

que aparecen en la web para que todo tipo de visitantes puedan acceder a ellos y les sirvan 

de guía en su visita a lugares de memoria concretos de la Linea XYZ. 
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UNOS OBJETIVOS GENERALES DEL PROYECTO MARCADOS 

POR UNA HISTORIA DE LA GUERRA CIVIL Y DE LA BATALLA 

DE LEVANTE TERGIVERSADA O SILENCIADA  

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. Es necesario que se estudie y musealice la guerra para 

garantizar el saber y la racionalidad. Tanto personajes políticos y militares, como a 

soldados anónimos; tanto el frente como la retaguardia; tanto el papel de los hombres 

como el de las mujeres; la coyuntura nacional e internacional, o la propaganda bélica de 

los dos bandos enfrentados. 

Europa y el mundo durante el siglo XX quedaron marcados por importantes 

conflictos bélicos, que llevaron a la mayor brutalidad jamás conocida. Si citamos la 

Primera y Segunda Guerra Mundial, en medio de las dos, nos encontramos con la Guerra 

Civil Española, que llegó a alcanzar visos internacionales al ponerse distintos países de 

parte de un bando u otro. Pero así como los países europeos reconocieron, investigaron y 

museizaron su historia bélica, en España las iniciativas patrimoniales y museísticas no 

fueron normalizadas ni en el Franquismo ni en los primeros años de la Transición 

Democrática, en que se hizo un pacto de silencio y se enterró el pasado contemporáneo 

antes que afrontarlo y comprenderlo.  

Aunque parezca increíble, después de 86  años del comienzo de  la Guerra Civil, no 

existe todavía un Museo de la Guerra Civil en España y tampoco en la Comunidad 

Valenciana, ni un monumento al soldado desconocido. Hay pocos ejemplos en diferentes 

territorios. En Cataluña, los museos de Gandesa y Corbera y en otras zonas de España 

está el de Teruel, algunos refugios recuperados como el de Cartagena, Santander, Alcoy, 

Almería, Cullera, Castellón y alguna trinchera restaurada como la ruta Orwell, en la sierra 

de Alcubierre, en Huesca.  

Desde 2007, en que se aprobó la Ley de Memoria Histórica y sucesivamente varias 

Comunidades Autónomas aprobaron sus correspondientes Leyes de Memoria, la 

investigación de la Guerra Civil y recuperación de Patrimonio bélico han encontrado 
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mayor soporte, pero de forma muy lenta. La Ley de Memoria Democrática de la 

Comunidad Valenciana fue aprobada por las Cortes el año 2019.   

Esta dinámica de restauración del patrimonio en estos últimos años ha ido 

ascendiendo porque el interés de los españoles y extranjeros sobre la Guerra Civil de 

España es cada vez mayor. Los primeros porque en casi todas sus familias ha habido 

alguien que ha muerto, ha ido al frente o ha tenido que implicarse en alguna acción de la 

guerra y los segundos porque les han transmitido la importancia de España en la 

coyuntura bélica que se vivió, en medio de las dos guerras mundiales. Alrededor nuestro 

podemos encontrar huellas del siglo XX más que de la Edad de Hierro o de la Edad Media. 

Sin ninguna duda los hechos que han pasado en el siglo XX han condicionado más nuestro 

presente.  

Nuestros objetivos de investigación han estado determinados por el intento de 

borrar de la Historia y la Memoria la Batalla de Levante por parte de los historiadores y 

hagiógrafos del régimen de Franco, porque sus tropas perdieron en el sur de Castellón la 

guerra, y por el pacto de silencio del periodo de la Transición Democrática. Los 

objetivos que planteamos intentan enderezar tergiversaciones, modificar discursos y 

situar los hechos históricos en la verdad científica. 

Desde el objetivo de la Historia pretendemos dar a conocer la importancia de la 

Batalla de Levante dentro del escenario de la Guerra Civil Española de forma atractiva 

al público, pero desde un enfoque científico. Se ha de reflejar la realidad de la guerra 

desde diferentes puntos de vista y sin hacer apología ni maniqueísmo de la misma. El 

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

atractivo para los visitantes.  

Se debe de llevar a cabo una puesta en valor y protección del patrimonio de la 

Guerra Civil Española, en especial, el territorio donde se situó la Línea XYZ y donde se 

dieron los diferentes combates de la Batalla de Levante. 

Se debe recuperar la memoria de la Guerra Civil y la Batalla de Levante des de 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, 
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aparte del silenciamiento intencionado sobre la importancia de esta batalla, que Franco 

no pudo ganar.  

Otro objetivo importante es la potenciación de un modelo de turismo histórico-

cultural, que pueda aportar un valor añadido en un vasto territorio rural. Ampliar la oferta 

turística contribuye a incrementar el número de visitantes, y a generar riqueza a través del 

sector servicios (ocio, gastronomía y alojamiento) a los cuales hay que hacer partícipes.  

Por último, es muy importante desarrollar en los visitantes de nuestro patrimonio, 

a partir de las actividades que realicemos, una empatía con la Guerra Civil y, en concreto, 

con el sufrimiento de las generaciones de la guerra y rescatar 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. 

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA LÍNEA XYZ 

La Línea XYZ se diseñó durante la Guerra Civil (1936-1939), dentro del contexto 

de la Batalla de Levante (1938). Llegó a ser la línea defensiva más larga de la historia de 

la Guerra Civil Española y la más sólida, completa y mejor dotada a nivel de arquitectura 

militar de todas las líneas de defensa que se habían construido hasta entonces.  

Fueron el coronel Leopoldo Menéndez y el general José Miaja los que eligieron el 

territorio por donde tenía que pasar para frenar definitivamente a las tropas rebeldes y que 

no llegaran a la ciudad de Valencia, como pasó con el cinturón defensivo que se había 

creado en Madrid a principio de la guerra.  

Como la orografía de algunos lugares era muy difícil por su altura y los refugios y 

fortines se construían a prueba de bombas, la eficacia de la aviación y la artillería del 

Ejército que dirigía Franco fueron muy débiles, hasta el punto que murieron 20.000 

soldados del bando insurgente frente a 5.000 soldados republicanos. 

El trazado de este imponente cinturón defensivo se asienta en la provincia de 

Castellón sobre la sierra de Espadán, la cabecera del rio Palancia y llega a la provincia de 

Teruel a la sierra del Javalambre hasta llegar al rio Turia, en Santa Cruz de Moya. 
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Para construir esta sólida y larga línea defensiva se gastaron cerca de once meses, 

con 14.000 personas implicadas en la construcción de las fortificaciones: trincheras, 

refugios, parapetos, nidos de ametralladoras, observatorios. Fueron soldados del Grupo 

del Ejército de la Región Central los que se encargaron de su construcción al mando del 

coronel del Estado Mayor Matallana, por eso se llama también línea Matallana.  

Uno de los éxitos de esta línea fueron los refugios-trinchera, que consistían en 

excavar refugios dentro de la propia trinchera. En estos refugios las tropas se podían 

proteger de los ataques artilleros y de los bombardeos de la aviación enemiga.  

 

INTRODUCCIÓN HISTÓRICA DE LA BATALLA DE LEVANTE 

La Batalla de Levante tuvo lugar entre los meses de abril y julio de 1938, dentro del 

contexto de la Guerra Civil Española. Después de la derrota republicana en la Batalla de 

Teruel y los frentes de Aragón, los soldados que dirigía Franco llegaron a Vinaroz el 15 

de abril de 1938 y dividieron el frente republicano, separando Cataluña y la frontera con 

Francia del resto de la retaguardia republicana.  

Franco, después de ocupar Vinaroz, podría haberse dirigido hacia el norte, pero 

decidió reconducir sus tropas hacia el sur, en contra de la opinión de sus aliados, lo cual 

fue un error táctico. Porque si la primera parte de la Batalla de Levante fue un fracaso 

para el Ejército rebelde, lo que quedaba fue una derrota, ya que si su objetivo era llegar a 

Valencia en pocos días, se estrellaron contra la Línea XYZ y sus alrededores, sin poder 

avanzar.  

En el año 1938 el Ejército republicano estaba mucho más preparado y mejor 

organizado que en años anteriores, y trataron de cambiar la situación en diversos 

combates, que muchas veces ganaron, pero la superioridad artillera y de la aviación por 

parte del Ejército leal a Franco lo imposibilitó. Hemos de recordar que la tecnología de la 

Legión Cóndor y el Ejército y la aviación de Mussolini estaban a disposición del general 

rebelde. De hecho, la proporción en la aviación era de 2,5 a 1 a favor de ellos, además el 

número de aparatos, la disponibilidad de las bombas y de la munición era muy 

desequilibrada. 
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El Ejército republicano de Levante estuvo dirigido por el valenciano Vicente Rojo 

y el coronel Leopoldo Menéndez. La táctica que se siguió coincidía con el discurso de 

Juan Negrín, es decir, la de «resistir es vencer». El tiempo hubiera permitido entrar en 

otra guerra que se anunciaba inminente en Europa.  

Esta política se vio reflejada en el campo de batalla con la idea de defender el 

territorio palmo a palmo. Para que esta defensa fuera efectiva los republicanos crearon 

una serie de líneas defensivas fortificadas, tal como vemos en el mapa siguiente: la 

primera línea que arrancaba desde Peñíscola, la línea del rio San Miguel, la línea de 

Levante, hasta llegar a la línea xyz. 

 

MAPA 1. Principales líneas defensivas republicanas durante la Batalla de Levante. Elaboración a 

cargo de Alfredo Fornas sobre mapa base actual del Instituto Cartográfico Valenciano. 

Información a partir de José Manuel Martínez (1977), Carlos Mallench (2017) y Vicent Grau 

(2020).  

Las tropas rebeldes no pudieron cruzar la sierra de Espadán, a pesar de los esfuerzos 

por conquistar el castillo de Castro o las Tetas, no avanzaron por Jérica y Viver, donde 

padecieron muchas bajas. Después de ocupar Peña Salada y Peña Juliana, no pudieron 

mantener esta última posición, que abandonaron por agotamiento y muchas bajas de los 

soldados. Ni tampoco pudieron conquistar toda la Plana porque el frente se quedó 
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estancado en Nules y decidieron trasladarse al norte, al Ebro, donde iniciaron una nueva 

batalla. 

A pesar de todo, la Batalla de Levante parece que no ha existido en buena parte de 

la historiografía de la Guerra Civil, ni tan solo en obras de referencia, de los combates en 

el Maestrazgo y la ocupación de Vinaroz, pasan a la Batalla del Ebro. Esta «Batalla 

Olvidada o Silenciada», no ha tenido un olvido casual. El bando de Franco necesitaba 

transmitir un discurso glorioso de la Cruzada y no hablar de las zonas donde había sido 

derrotado. En las Universidades, en los años 80, se daba mucha importancia a cambios 

revolucionarios como las colectividades, actividades educativas y culturales y no se 

dedicaron a estudiar las maniobras bélicas. Actualmente se están publicando más estudios 

que analizan científicamente las estrategias y tácticas de los dos bandos.  
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DESARROLLO DE LAS RUTAS DE MEMORIA DE LA LÍNEA XYZ 

https://liniaxyz.com/rutes-de-memoria/ 

 
Mapa Rutas de Memoria Línea XYZ. 

 

En un primer proyecto se elaboraron 18 rutas de la Línea XYZ. Están publicadas en 
trípticos y en la página web. La información sobre la ruta contiene los siguientes 
apartados:  

 

• Vestigios. 

• Historia 

• Un mapa de la ruta.  

• Una ficha técnica con la longitud de la ruta, altitud màxima i mínima. 

• Tipo de la ruta: senderismo, bicicleta o automóvil. 

• Dificultad.  

 

Además hemos realizado una explicación más amplia de cada ruta, que hemos 
publicado en tres libros, con seis rutas cada uno.  
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Página web Línea XYZ 
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Rutas de memoria página web Línea XYZ. 
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Ejemplo de Ruta de memoria página web Línea XYZ. En total 18 rutas. 
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              Colección Trípticos Rutas de memoria Línea XYZ. 
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Ejemplo individual de Tríptico Rutas de memoria Línea XYZ. 
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          Libro Batalla de Llevant en la Guerra Civil Española (Vicent Grau Roig) 
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Libro 1. Ruta La Muela-Aceitenebro des de Novaliches. 

•  Ruta Almenara y La Llosa. 

•  Ruta Las Tetas y la Rápita. 

•  Ruta Bunkers del Ragudo. 

•  Ruta Xèrica La Vegatilla. 

•  Ruta Viver y entorno XYZ. 

  



 
18 

 

 

 

Libro 2. Ruta de Toràs a los refugios de Peñarroya. 

•  Ruta de Teresa y la línea defensiva al sur del Palancia. 

•  Ruta Muela Aceitenebro hasta norte de Gaibiel. 

•  Ruta de Ahín y del Espadán. 

•  Ruta por las alturas de Eslida. 

•  Ruta por xòvar i el Castell de Castro.  
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Libro 3. Ruta d’Alfondeguilla. 

•  Ruta de la Vall d’Almonacid y ruta de la Costalata. 

•  Ruta de la Vall d’Uixó. 

•  Ruta del Toro y de Peña Salada. 

•  Ruta de Villamalur 

•  Ruta de la Vilavella. 
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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 para que se identifiquen más con el patrimonio bélico 

que contemplan. 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 dificil 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 o 

lugares 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-guia, 

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. 
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Tríptico Cova de L’Algepsar d’Onda 

 

Tríptico Fortins Blindats del Camí Cabeçol 
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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.  

Después de estos cambios, han quedado 24 lugares de memoria de la línea XYZ 

distribuidos en tres nodos. Quedando en el primer nodo seis espacios de memoria, más el 

Centro de Interpretación de Nules, que está en proyecto por no haber recibido subvención; 

el segundo nodo, con seis espacios de memoria más el Centro de Interpretación de la 

Línea XYZ de Almenara y el tercer nodo, con 9 lugares de memoria más el centro de 

interpretación de la Batalla de Levante de Viver. De 27 espacios de memoria hemos 

reducido a 24 ya que el tercer nodo tenía excesivo número de lugares de memoria.  
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ITINERARIOS TURÍSTICOS DE LA LÍNEA XYZ.   

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 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. 
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NODO 1: LITORAL 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/ 
 

• Centro de interpretación de la Batalla de Levante. Nules (en 
projecte). 
 
• Fortines del camí Cabeçol. Nules 

• Trincheras de la Vilavella 
 

• Cova de l’Algepsar. Onda 

• Parapetos del Cabezo. Villamalur 
 

• Fortificaciones a las «Tetas» 
 
• Parapetos de la Finestra.Aín 
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Itinerarios turísticos “Nodo1: litoral” página web Línea XYZ. 
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NODO 2: INTERMEDIO 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/ 

 

• Centro de interpretación de la línea XYZ. Almenara 
 
• Fortines republicanos als estanys. Almenara y la Llosa 
 
• Trincheras de Eslida 
 
• Fortín de Alfondeguilla 
 

• Castillo de Castro y la Nevera. Xòvar 
 
• La Costalata. La Vall d’Almonacid 
 
• Refugios defensivos de Castellnovo  
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Itinerarios turísticos “Nodo2: intermedio” página web Línea XYZ. 
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NODO 3: INTERIOR 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/ 

 

• Centro de interpretación de la Batalla de Levante.Viver 
• Trincheras-refugio a Teresa 

• La Muela-Aceitenebro. Xèrica,Gaibiel 
 
• La Vegatilla. Xèrica 
 
• Trincheras y refugios al cerro de San Roque. Viver 
 

• Cerro de Santa Cruz. Viver 
 
• Refugios del Alto de los Domingos. Viver 
 
• Fortificaciones en el Ragudo 

• Fortificaciones en Pocico de las Viñas, Peña Salada. El Toro 
 
• Refugios de la Peñarroya. Toràs 
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Itinerarios turísticos “Nodo3: interior” página web Línea XYZ. 
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FICHA DE CADA ITINERARIO TURÍSTICO. 

Como hemos apuntado 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 para ampliar la 

información histórica y que se disfrute mucho más del lugar a visitar.  

• 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, 

Linkedin. 

 

• Cuatro fotografías significativas del espacio de memoria 

 

• Opiniones de los visitantes seleccionadas de Google Maps. En los 

primeros lugares de memoria que colgamos este apartado ya ha aparecido la 

opinión de los visitantes. 
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Ejemplo Ficha Itinerario turístico: Fortins camí Cabeçol. Nules. Página web Línea XYZ. 
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En total hemos introducido en la web 24 itinerarios, aunque queda pendiente el 

Centro de Interpretación de Nules, en dificultades para su montaje por la falta de ayuda 

económica.  

Hemos introducido como ensayo un apartado nuevo titulado «Recorrido virtual», a 

través del cual se puede contemplar el lugar de memoria in situ como si lo recorriéramos 

personalmente.  

También en el próximo proyecto introduciremos secciones nuevas que aumenten la 

información de los turistas, al mismo tiempo, o que pueden ser beneficiosas para el 

desarrollo sostenible de los municipios donde están los espacios de memoria.  

En la primera fase de este proyecto dijimos que era imprescindible  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 o incorporar vestigios de la guerra que se 

encuentran en el municipio, como en restaurar y conservar el patrimonio bélico que 

tengan en su localidad y difundir su patrimonio con la publicación de los trípticos o 

instalar información histórica y patrimonial en la ubicación de los espacios de memoria. 

Conscientes de esta necesidad visitamos los ayuntamientos de Alfondeguilla, 

Teresa, Eslida y Castellnovo. En el de Alfondeguilla nos encontramos una actitud de 

rechazo hacia todo lo que fuera la Guerra Civil, no fue así en Eslida, Teresa y Castellnovo. 

Estas posturas de querer negar la historia, así como las dificultades económicas para poder 

instalar el Centro de Interpretación de Nules en la Batalla de Levante nos ha frenado en 

nuestra relación con los ayuntamientos para recabar más información sobre alojamientos 

o restaurantes y, en especial, para que se pueda incorporar en la página web de los 

ayuntamientos el patrimonio bélico de la Batalla de Levante. No obstante, seguiremos en 

nuestro empeño ya que consideramos que es imprescindible la relación con las 

corporaciones municipales para fomentar su desarrollo y difundir la Batalla de Levante. 
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Nos gustaría también destacar que hemos revisado los distintos apartados de la web 

y los hemos reestructurado de la siguiente manera: 

o INICIO 

 

o LA BATALLA DE LEVANTE (breve introducción histórica):   

 

§ La Guerra Civil de España. 

§ La Batalla de Levante. 

§ La batalla olvidada. 

§ Contexto internacional. 

§ Primeros meses de la Batalla de Levante. 

 

o LA LÍNEA XYZ (breve introducción histórica):  

 

§ Características. 

§ Origen de su nomenclatura. 

§ Trazado de la línea XYZ. 

§ Combates y fortificación. 

§ Vencedores y vencidos. 

§ Vestigios. 

 

o ITINERARIOS TURÍSTICOS (se incide más en un lugar o espacio de 

memoria concreto y la búsqueda por Google de su localización) 

 

o RUTAS DE MEMORIA (se analizan más rutas de memoria que 

comprenden  distintos vestigios bélicos). 

 

o CONTACTO  
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A continuación se detalla la información de los 24 itinerarios turísticos añadidos 

en la página web, a excepción del Centro de Interpretación de Nules, que todavía está en 

construcción tal y como se ha indicado anteriormente: 

2. FORTINS CAMÍ CABEÇOL. NULES 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/fortins-cami-cabecol/ 

 

Descripció: 

Quatre fortins de pedra i formigó, tres d’ells en perfecte estat. Són construccions 

robustes, de forma trapezoidal i allargada [15-18 metres de llarg per 3-3,60 metres 

d’ample], amb volta de mig punt. Compten amb un accés, un niu de metralladores i 

diverses espitlleres rectangulars de 55×35 cm, que estan disposades per tot el perímetre 

amb mig metre de separació. Tenien capacitat per a uns 20 soldats i estaven preparats per 

resistir fins l’arribada de reforços. 
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Context històric: 

El XX Cos d’Exèrcit republicà va preparar una ofensiva militar per al 10 d’octubre 

de 1938, però es va suspendre per la sospita que l’enemic estava enterat i pel colp moral 

del Tractat de Munich. La situació de la Batalla de l’Ebre motivà l’ofensiva, que començà 

a les 8 del matí del 7 de novembre de 1938, a càrrec de tres brigades mixtes [36, 203 i 

208] de la 53 División. Va ser una ofensiva molt intensa que durant els seus dos primers 

dies va tindre com a escenari el camí Cabeçol. 

No obstant, cap de les tres brigades mixtes republicanes va poder recuperar 

territori. Sí que ho feu la prestigiosa 70 Divisió, però pel sud i l’oest de Nules, reforçada 

pel tren blindat 12. Esta divisió, després dels successius atacs i contraatacs havia 

aconseguit entrar a Nules el dia 9, però la 12 Divisió de l’ Exèrcit comandat per Franco 

va arribar en reforç de la 83 Divisió i van recuperar les posicions perdudes. Així, el dia 

10 a les 21:30 h es va frenar l’ofensiva republicana, que considerava acomplit l’objectiu 

principal: debilitar les forces rebels a l’Ebre. Els enfrontaments deixaren 450 morts i 

1.200 ferits només per part dels rebels. 

Els combats foren tan durs que el mateix Franco demanà al general Dàvila que 

reforçara les defenses mitjançant blocaus en totes les vies principals de les zones del front. 

Estes fortificacions, per tant, formen part del cinturó defensiu rebel, que inclou altres 

indrets com les fortificacions de la Vilavella, del Cabezo a Villamalur, del Pla del Batle 

a Eslida, de la Almenarilla, de Ragudo o del Pocico Viñas, a el Toro. 
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3. TRINXERES DE LA VILAVELLA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/trinxeres-de-la-vilavella/ 

 

Descripció: 

Quasi tots els vestigis d’aquesta zona van ser construits per les tropes comandades 

per Franco i formen part dels centres de resistència que es fortificaren en acabar la Batalla 

de Llevant per consolidar el front. Ací trobem trinxeres, nius de metralladores i 

observatoris. Es pot fer la ruta fins la Creu de Ferro, però com a part d’un itinerari es pot 

visitar només la zona més propera a l’aparcament de vehicles. Les vistes són un atractiu 

afegit ja que arriben fins al municipi i la platja de Nules i ens demostren que el lloc era 

molt adient des de el punt de vista estratègic per a observar els moviments de l’enemic. 

Context històric: 

El front es va estancar al sud de Nules després dels grans combats que assolaren 

la localitat de Nules, que va patir els efectes de l’aviació rebel i l’artilleria. Des d’allí es 

divisa molt bé el barranc de la Serraleta, on es va parar el front durant mesos. Aquestes 

posicions van ser ocupades en primer terme per les tropes republicanes. La 75 Brigada 

Mixta va fortificar durant el mes de juny de 1938, però el 7 de juliol, després de durs 
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combats, les tropes de l’Exèrcit lleial a Franco (55 Divisió) van ocupar la posició de Santa 

Bàrbara i, des d’allí, la Vilavella. Els rebels van conservar i fortificaren la posició ja que 

el front va quedar estancat en aquests indrets durant mesos. 
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4. COVA DE L’ALGEPSAR. ONDA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/cova-algepsar-onda/ 

 

Descripció: 

L’Ajuntament d’Onda, gràcies a les subvencions de la Unió Europea, ha convertit 

la cova de l’Algepsar en un túnel voltat de formigó. A l’abril de 2019 es va obrir al públic 

com Centre d’Interpretació. Es tracta d’una cova natural que ha sigut acondicionada com 

a espai de memòria on es narren en panells els fets que van ocòrrer a Onda durant la 

Batalla de Llevant, dintre de la Guerra Civil. 

Es mostren diferents fotografies i mapes, així com objectes del patrimoni bèl·lic i 

un documental filmat per tècnics del bàndol sollevat on apareix la cova i les persones que 

la van fer servir de refugi durant els enfrontaments bèl·lics a Onda. Al fons del túnel es 

reprodueixen els objectes que va gastar el veïnat quan es va refugiar a la cova. 
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Context històric: 

Durant el mes de juny de 1938 el municipi d’Onda va sofrir intensos bombardejos 

per part de l’Aviació Legionària Italiana. Es llançaren bombes de 250 kg sobre la zona 

del nucli urbà on els carrers i moltes cases quedaren destruïdes. Mestrestant part de la 

seua població va buscar refugi en la cova de l’Algepsar, baix del castell d’Onda. En 

aquesta cavitat es van refugiar entre 1.000 i 1.500 persones davant dels forts bombardejos 

que va patir la ciutat al mes de juny de 1938. 

La posició del castell d’Onda va ser utilitzat pels republicans com el darrer bastió 

de defensa de la ciutat. En el castell d’Onda va tindre lloc una de les accions més cruentes 

de la Batalla de Llevant. En els dies anteriors a la presa del castell, entre el 23 i el 24 de 

juny de 1938, van haver diferents enfrontaments en un combat cos a cos entre foc 

d’artilleria, aviació, morters, metralladores, granades incendiaries, fuselleria, inclòs amb 

baionetes, fins que a última hora de la vesprada del 24 de juny es rendeixen les poques 

tropes republicanes que quedaven en l’ interior del castell. 
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42 

5. PARAPETS DEL CABEZO. VILLAMALUR 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/parapets-del-cabezo-villamalur/ 

 

Descripció: 

Parapets són fortificacions lineals com les trinxeres, però en compte d’estar 

excavades formen murs. Els parapets del Cabezo són murs lobulars de pedra en sec a 

l’estil de les construccions agrícoles. El resultat d’unir l’enginyeria militar i la tècnica de 

pedra en sec són estes construccions úniques i de gran atractiu visual i paisatgístic. 

Aquests parapets van ser realitzats per les unitats de fortificació del bàndol franquista i 

també per la població de les rodalies, per este motiu la seua forma es pareguda a altres 

construccions d’aquesta zona. No massa lluny, sobre el Alto del Catalán, trobem altre 

centre de resistència. 

Context històric: 

Villamalur va ser ocupada per l’exèrcit lleial a Franco el 24 de juliol de 1938, per 

forces de la I Divisió Navarra de García Valiño, qui va prosseguir la penetració fins el 

Cabezo (806 m), defensat per la 25 Divisió republicana. Al dia següent va començar la 

Batalla de l’Ebre i la I Divisió Navarra va ser enviada allí. Malgrat els contraatacs 
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republicans el front romangué estable durant mesos i la zona es va fortificar. Els 

republicans reforçaren la XYZ i les línies posteriors, mentre que els rebels crearen també 

una línia defensiva basada en centres de resistència, un dels quals és aquest. Es va 

fortificar entre octubre i desembre de 1938, després d’estancar-se el front. El Cabezo no 

va ser escenari dels enfrontaments armats, però ens ajuda a entendre la magnitud de la 

Batalla de Llevant en un bell i estratègic paratge que per si sol ja mereix ser visitat. 
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6. FORTIFICACIONS A LAS «TETAS» 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/fortificacions-a-las-tetas/ 

 

Descripció: 

A l’alt de la Almenarilla, conegut com las «Tetas» pels seus dos cims, trobarem 

vestigis republicans i rebels, tot i que foren els rebels els que més fortificaren. Els 

abundants vestigis que trobarem ens ajudaran a recrear un camp de batalla i els forts 

enfrontaments que van contemplar estos paisatges. Els vestigis millor conservats són els 

del bàndol franquista i són accesibles per senda. Veurem parapets escalonats amb 

espitlleres i punts de tir fortificats, búnquers i trinxeres excavades sobre el terreny. 

Context històric: 

Per arribar a la Ràpita, els rebels necessitaven ocupar primer esta posició, així que 

a partir del dia 10 de juliol de 1938 ja bombardejaren, però no va ser fins al dia 18 quan 

els rebels ocuparen un dels dos cims de «Las Tetas» i Cerro Gordo, una posició al nord; 

tot després de dies de durs enfrontaments. Els dies posteriors al 18 van ser de gran 

intensitat bèl·lica, en especial als dies 19 i 23 de juliol, que van suposar un fracàs per a 

García Valiño. Entre el 24 i el 25 de juliol va començar la Batalla de l’Ebre, però e partir 
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del 10 d’agost tornaren les hostilitats i el 18 d’aquest mes el Tercio de Lácar va patir allí 

186 baixes. El front des d’aleshores va quedar estabilitzat fins als moments finals de la 

guerra, amb una «teta» en mans dels rebels i l’ altra en mans republicanes, els quals 

seguien mantenint el vèrtex Ràpita. La posició rebel, ocupada per la 1a División Navarra 

era molt vulnerable, així que va ser fortificada a consciència, amb fortins i murs reforçats 

amb formigó. 
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7. PARAPETS DE LA FINESTRA. AÍN 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-litoral/parapets-de-la-finestra-ain/ 

 

Descripció: 

Zona de difícil accés ja que està situada en la serra que culmina el pic Espadà. 

Trobem trinxeres, parapets de pedra seca, punts de tirador, refugis excavats a la propia 

roca i posicions fortificades. Destaca en especial la gran concentració de línies paral·leles 

de parapets-trinxera de pedra seca que hi ha a la zona alta de la cara nord, entre l’alt de la 

Finestra i la Penya del Pastor. El seu accés no és senzill, ja que s’ha de superar un desnivell 

considerable. Estos parapets formen diverses línies paral·leles comunicades entre elles 

per corredors, i han sigut netejats i són transitables. La millor senda d’accés comença al 

voltant del km 18 de la carretera d’Aín a Almedíjar. 

Context històric: 

A la zona de l’Espadà es trobava el quart punt de resistència de la línia XYZ, en 

concret, des del quilòmetre 7 de la carretera d’Almedíjar a Aín fins les altures que 

visitarem. Per la seua elevació, l’Espadà i la seua dorsal, va ser un punt estratègic de 

primer ordre. Per això, tot i que l’orografia era favorable, va ser fortificat a consciència. 
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Allí es situaren les unitats republicanes del Cos d’Exèrcit A; en concret les de la 50 

División, que es van enfrontar a la 84 División del Destacamento de Enlace. Els esforços 

per ocupar-la, per part dels rebels, i la forta resistència republicana van donar lloc a 

episodis bèl·lics de gran intensitat durant el mes de juliol de 1938, en especial, els dies 

posteriors a l’ocupació de Veo, que va tindre lloc el dia 7 del mateix mes. 
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8. CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA XYZ. ALMENARA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/centre-dinterpretacio-de-la-xyz-a-

almenara/ 

 

Descripció: 

Contextualitza la línia XYZ en una ubicació idònia, ja que es troba junt a diversos 

vestigis visitables i de fàcil accés. Podem trobar materials i objectes que utilitzaven en el 

seu dia a dia els soldats que van participar en la Guerra Civil: de l’àmbit mèdic, de l’àmbit 

personal o d’ús diari en la faceta més quotidiana com: carteres, diners, roba, pertinences 

personals o utensilis sanitaris entre altres materials. 

Està dividit en tres temàtiques interrelacionades: la primera el context històric del 

conflicte, la segona el per què es va construir aquesta línia defensiva i la tercera, la 

participació i repercussió social. 

Obert de dimecres a divendres de 9 a 13 hores. 
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9. FORTINS REPUBLICANS ALS ESTANYS. ALMENARA I LA LLOSA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/fortins-republicans-als-estanys-almenara-

i-la-llosa/ 

 

Descripció: 

A les rodalies del Centre d’Interpretació hi ha diversos fortins i construccions de 

formigó, alguns d’ells molt accessibles. Ens interessen, en especial dos d’ells que utilitzen 

el propi medi natural per situar els punts de defensa fondits amb elements del paisatge: 

un camuflat dins la roca i altre vora el camí que es conserva quasi intacte. Al terme de la 

Llosa, també trobem al mig de la marjal espectaculars fortins de formigó armat, encara 

que dificils d’accedir. 

Els vestigis defensius d’Almenara i la Llosa constitueixen l’inici de la línia XYZ, 

construida per brigades de fortificació, presos i civils republicans durant la Batalla de 

Llevant, amb la finalitat de frenar l’avanc de les tropes franquistes cap a València. 

 

Context històric: 
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Són els vestigis que formen part de l’extrem oriental de la línia XYZ. Es va 

començar a fortificar a Almenara els primers dies del mes de maig de 1938 i el 15 de juny 

va ser ocupada per forces de la 49 Divisió republicana. Durant la Batalla de Llevant el 

front es va estabilitzar alguns quilòmetres al nord, al municipi de Nules, i, per tant, 

Almenara i La Llosa van romandre a la rereguarda durant la Batalla de Llevant i els mesos 

posteriors… 

El Castell d’Almenara, d’època àrab, va ser utilitzat durant la guerra com punt 

d’observació per divisar els avions enemics que venien de les Illes Balears. 
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10. TRINXERES D’ESLIDA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/trinxeres-eslida/ 

 

Descripció: 

Eslida compta amb nombrosos vestigis de la línea XYZ per visitar: Pla del Batlle, 

la Costera, tossal de la Batalla, coll de Barres, el Puntal. Es troben diversos elements 

defensius com línies de trinxera, algunes d’elles reforçades amb papapets de pedra de 

considerable llargaria. Hem triat estes trinxeres per ser un exemple de trinxeres 

republicanes típiques i per ser de fàcil accés. També a la zona propera al riu Anna es pot 

visitar un dels fortins, de forma quadrangular i de formigó armat. 

Context històric: 

El municipi d’Eslida es troba al cor de la Serra d’Espadà, envoltat de cims que 

s’aproximen als 1.000 m i que permeten gaudir d’un paisatge únic, però la localitat està 

ubicada al fons del vall del riu Anna. Aquesta posició va provocar que quedara durant 

mesos enmig del front de Guerra, com «terra de ningú», entre les posicions republicanes 

i les rebels. Els dies 1 i 2 de juliol de 1938, el Destacamento de Enlace, a les ordres de 

Franco, va penetrar cap a l’Espadà des de la zona d’Onda fins Benitandús i cap a l’ermita 
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de Santa Cristina, entre Eslida i Artana. S’enfrontava al XXI Cos d’Exèrcit republicà. El 

dia 4 els rebels van ocupar Artana i, el dia 5, el Puntal d’Artana. Els dies posteriors va 

haver-hi intents de penetració, en especial des del Puntal d’Artana cap a la Mallaeta i per 

Alcudia de Veo cap a la Ràpita, després de passar per Las Tetas. A pesar dels durs 

combats amb gran nombre de baixes, els rebels no van poder avançar més i van buscar 

altres punts de penetració. 
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11. FORTÍ D’ALFONDEGUILLA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/forti-alfondeguilla/ 

 

Descripció: 

Fortí o niu de metralladores subterrani de grans dimensions al qual s’accedeix per 

un corredor de formigó de volta de canó que col·lapsa als pocs metres i no permet l’accés. 

Camuflades en el terreny, presenta, almenys, dues espitlleres a través de les quals podem 

veure l’interior. Està situat just abans d’arribar a les piscines d’Alfondeguilla. 

Encara que el vestigi més impressionant és el que acabem d’esmentar, la zona que 

envolta Alfondeguilla és molt rica en vestigis de la Batalla de Llevant i es poden trobar 

molts parapets, alguns simples i altres amb pous de tirador o que formen corredors. 

Context històric: 

Les muntanyes que envolten Alfondeguilla van formar part de la línia XYZ, però, 

a més, es troben en una zona que va ser de vital importància geoestratègica: la franja més 

oriental de la serra d’Espadà; és a dir, la més propera a la costa i a la Plana. Les tropes 

lleials a Franco van voler travessar esta zona, i aconseguiren ocupar el Puntal d’Artana, 



 
55 

però es quedaren parades a l’altura del castell de Castro des de principis de juliol de 1938. 

Per esta raó Alfondeguilla va romandre a la rereguarda inmediata de les altures on els 

republicans van haver de repel·lir els primers intents de penetració a través de la linia 

XYZ durant mesos i està molt fortificada. Tot i que l’orografia dificulta molt les visites 

com a part de l’itinerari, des d’Alfondeguilla es poden iniciar nombroses rutes per gaudir 

dels vestigis de la guerra. 
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12. CASTELL DE CASTRO I LA NEVERA. XÒVAR 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/castell-de-castro-i-la-nevera-xovar/ 

 

Descripció: 

El castell de Castro està ubicat al cim d’un puntal rocós, que el converteix en un 

magnífic punt de vigilància i els seus vessants escarpats faciliten la seua defensa. Mirant 

al castell de Castro ens trobem diverses línies de parapets en ziga-zaga de pedra en sec, 

que presenten punts de tirador. 

També al voltant del cim del vèrtex Nevera podem visitar diverses línies de 

resistència republicanes: parapets amb pous de tirador i també una zona de trinxeres 

properes a l’edificació de la Nevera. És també un bon mirador del castell de Castro i altres 

punts de la Serra. El nom de Nevera li ve perquè prop del seu cim, per la vessant nord, hi 

ha una construcción circular de pedra que emmagatzemava neu i que ha sigut restaurada. 

Context històric: 
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La fortalesa musulmana del castell de Castro serà recordada com un lloc 

emblemàtic de la resistència republicana a la serra d’Espadà durant el mes de juliol de 

1938. Les tropes lleials a Franco no van poder avançar i van haver de buscar altres vies 

de penetració com la zona de Xèrica i Viver. Els atacs rebels van ser de gran intensitat i 

amb forta càrrega d’artilleria i aviació, fruit dels quals va quedar destruïda la torre de 

l’homenatge. Les tropes rebels van ocupar el puntal d’Artana i des d’allí van seguir per 

la dorsal fins assolir la Mallaeta, enfront del Castell de Castro, però no van poder seguir. 
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13. LA COSTALATA. LA VALL D’ALMONACID 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/la-costalata-la-vall-dalmonacid/ 

 

Descripció: 

Dintre de la ruta de la Costalata destaquen els parapets, que són construccions 

defensives linials, com les trinxeres, però elevades sobre el terreny i que protegien als 

soldats dels projectils enemics. Normalment, com és el cas, es feien de pedra seca perquè 

el sol és molt dur en aquesta zona. On el sol era més tou es feien trinxeres i on hi havia 

més roca era més fàcil construir parapets que escarbar. El de la Costalata és un dels 

conjunts de parapets republicans més ben conservats de les nostres comarques. 

Context històric: 

Els parapets republicans de la Costalata ens confirmen aquesta planificació 

defensiva «en profunditat», ja que disposava de diversos nivells de trinxeres, parapets, 

fortins i pous de tirador, totes adaptades a l’orografia. Estaven ubicats al sud-oest del 

centre de resistència de la Ràpita, el punt més elevat de la zona (1.106m). Allí les tropes 

a les ordres de Franco van atacar durament al mes de juliol de 1938 i, a pesar de 

l’aparositat de l’ofensiva, no van assolir el seu objectiu. 
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També al nord-est de Matet hi havia un centre de resistència de la XYZ i el següent es 

trobava al nord de Gaibiel. Les dues localitats estan molt pròximes a la Costalata, així que 

la seua ubicació estratègica és idònia per defensar un possible trencament del front. La 

tàctica republicana seguia la idea de «resistir és vèncer», així que en cas de perdre una 

posició podien replegar-se al següent punt de l’orografia que oferia avantatge tàctic als 

defensors. 
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14. REFUGIS DEFENSIUS. CASTELLNOVO 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-intermedi/refugis-defensius-castellnovo/ 

 

Descripció: 

El municipi de Castellnovo era atravessat per la línea XYZ amb una xarxa de 

trinxeres i refugis excavats al terreny per aprofitar els turós situats al nord i nordest de 

València, i que dificultava la seua destrucció pels bombardejos. 

Per evitar a la població el perill dels bombardejos dels avions alemans Heinkel 46, 

coneguts popularment per «la pava», destaquen els restes del refugi Torreta, excavat a la 

falda de la muntanya , i que té dos punts d’accés separats per 19 metres i amb un 

recorregut total d’uns 43 metres i el refugi del Castell, que es situa a la base de la muralla 

de la torre nord del Castell de Castellnovo. Està format per diferents coves, amb diverses 

entrades. 

Context històric: 

Castellnovo, situada en el cor de la serra d’Espadà, va ser ocupada per l’Exèrcit 

republicà que en aquests indrets dirigía el general Leopoldo Menéndez i va tindre que 
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organitzar la construcció de refugis civils per protegir a la població. D’aquesta acció 

s’encarregaven les juntes locals de defensa passiva i es van fer a totes les localitats, 

normalment a principis de 1938. 

Els refugis civils eren cavitats excavades manualment sobre les vessants de les 

muntanyes. Són de reduides dimensions y podien guardar des de una o dos persones a 

xicotets nuclis familiars. Servien per protegir a la població dels efectes dels bombardejos. 

També les coves i amagatalls naturals servien per a la mateixa finalitat. 
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15.CENTRE D’INTERPRETACIÓ DE LA BATALLA DE LLEVANT. VIVER 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/centre-dinterpretacio-de-la-batalla-de-

llevant-a-viver/ 

 

Descripció: 

El Centre d’Interpretació de la Batalla de Llevant (CIBAL) de Viver, va ser el 

primer que es va muntar a les comarques de Castelló. Compta amb panells, material gràfic 

i bèl·lic per entendre i valorar la Batalla de Llevant en el seu context històric. Als 

municipis de Viver i Xèrica es va instal·lar el setè centre de resistència, dels 14 que tenia 

la Línia XYZ. Aquestes posicions defensives van ser essencials per a frenar l’avançament 

de les tropes comandades per Franco. Les divisions italianes, el Cos d’Exèrcit del Turia i 

el Destacamento de Enlace, juntament amb els atacs aeris, no van poder davant les 

defenses republicanes construides amb amples trinxeres defensives i numerosos refugis 

subterranis que protegien als soldats republicans dels atacs de l’artilleria i l’aviació. En el 

Centre d’Interpretació de Viver es detallen amplament els moments de la Batalla de 

Llevant de juliol de 1938 en què les tropes rebels no van poder conquerir Viver i van 

desistir per anar a la batalla de L’Ebre. Franco va pedre la Batalla de LLevant perquè no 

va poder aconseguir l’objectiu d’arribar a València, ni per la costa, ni per l’interior. 
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16. TRINXERES-REFUGI. TERESA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/trinxeres-refugi-a-teresa/ 

 

Descripció: 

Es tracta d’una línia defensiva que aprofita el talús sud del riu Palància, molt 

esquerp, per ubicar diferents punts fortificats amb trinxeres-refugi, de gran profunditat 

per protegir als soldats dels bombardejos aeris i són reforçats per parapets de pedra i pous 

de tirador. Estan excavat en la roca viva, amb molta cura, i amb entrades als refugis de 

gran proporcions. Els vestigis no formen una línea continua, sinó que es troben ubicats a 

llocs estratègics que tenen una bona posición de tir. No són gens accesibles, ja que els 

van contruir en una zona de gran pendent, però mostren un estat de conservació excel·lent 

i, per quantitat i qualitat, formen un dels millors conjunts de trinxeres-refugi que es 

conserven en tota la línea XYZ. 

Context històric: 

Els combats a la part alta de la vall del riu Palància van tindre lloc els últims dies 

de la Batalla de Llevant, a finals de juliol de 1938. Les tropes de l’Exèrcit colpista van 
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atacar amb molta duresa en aquests indrets, després de fracasar a l’Espadà, fins el punt 

que es va trencar la línea a l’altura de Monte Royo. Quan va esclatar la Batalla de l’Ebre 

i els soldats franquistes es van anar a Catalunya, el front es va estabilitzar i es va aprofitar 

per a fortificar bé un segon cinturó defensiu, del que forma part la línia de la Muela-

Aceitenebro i també les trinxeres-refugi al sud del Palància . Amb tot, que el front 

estiguera estabilitzat mentre la guerra es desenvolupava a Catalunya, no implica que no 

hi haguera activitat bèl·lica, ja que hi ha constància de diversos contraatacs republicans i 

bombardejos dels enemics. No obstant això, les posicions situades al costat del municipi 

de Teresa estaven a la rereguarda, ocupades per forces del 724 Batalló de la 54 Divisió, 

mentre la primera línia republicana romania a l’altura de Morredondo, a 3,5 km al nord. 
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17. LA MUELA-ACEITENEBRO. XÈRICA, GAIBIEL 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/la-muela-aceitenebro/ 

 

Descripció: 

La línia de la Muela-Aceitenebro transcorre pels termes de Xèrica i Gaibiel, la 

part de Xèrica és de més fácil accés i la de Gaibiel té major relleu. La línia presenta 

nombrosos vestigis com trinxeres, posicions fortificades de formigó, refugis excavats dins 

de les trinxeres per protegir-se de l’aviació i l’artilleria, o punts de tirador de gran interés, 

però com a part d’un itinerari triarem els nius de metralladores més representatius, 

construits en llocs estratègics i pròxims a vies de comunicació per raons logístiques. Hi 

ha que destacar també l’abundància de vestigis de formigó armat, la tècnica de 

construcció amb sacs de portland sense obrir i sobretot les nombroses inscripcions, que 

ens mostren la cara humana de la guerra i el desig dels soldats que lluitaven per parar 

l’avanç dels seus enemics. La zona de Xèrica està més conreada que la de Gaibiel i s’han 

perdut alguns vestigis, altres han sigut utilitzats pels llaurados com cases de camp i altres 

s’han respectat. 
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Context històric: 

La línia rebia aquest nom perquè començava a la Muela de Xèrica i finalitzava a 

la partida d’Aceitenebro, en el terme de Gaibiel. També va ser coneguda com la línia de 

la 40 Divisió, ja que va estar defensada per aquesta unitat militar. Aquest cinturó defensiu 

en forma d’arc es va crear després que l’Exèrcit rebel va intensificar l’ofensiva per la zona 

de Viver-Xèrica-Benafer fins que aconseguí trencar el front republicà a l’altura de Monte 

Royo en juliol de 1938. Immediatament l’exèrcit republicà va tractar de curar la ferida en 

la línia XYZ i va fortificar les posicions estratègiques immediates. La línia en un primer 

moment va ser improvisada, ja que es va començar a planificar el 24 de juliol de 1938 i 

havia d’estar finalitzada l’1 d’agost; però amb l’estancament del front dels mesos 

posteriors es va poder consolidar amb construccions de formigó armat. La importància 

era vital per a l’Exèrcit republicà, ja que, si la línia era sobrepassada, quedava obert un 

corredor per la vall del Palància fins a Sagunt i feia inútil l’entramat defensiu de la Serra 

d’Espadà. 
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18. LA VEGATILLA. XÈRICA 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/la-vegatilla/ 

 

Descripció: 

La Vegatilla és un bon exemple de trinxeres-refugi. Foren restaurades i inclouen 

elements perduts amb el pas del temps, com sacs de terra. El tram més proper a Xèrica és 

el més interessant, ja que les diferents línies de trinxera compten amb punts de tirador. 

Les trinxeres-refugi són trinxeres que están conectades als refugis, coves excavades en la 

muntanya que servien per protegir-se els soldats de l’artillería i aviació enemiga, en passar 

el perill, els soldats podien ocupar les seues posicions en poc de temps i fer front a 

l’infanteria rival. Aquesta construcció va ser el model en què es va fonamentar 

l’efectivitat defensiva republicana a la línea XYZ. 

S’allargen per tot el vessant nord-oest de la Muela i al cim rocós hi ha diversos 

parapets, però l’accés no és senzill, així que ens limitarem en visitar la zona inicial de les 

trinxeres, millor conservada. 
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Context històric: 

Els vestigis que trobarem formen part d’un centre de resistència a la rereguarda 

immediata de la XYZ. Tot i que sabem que Xèrica va ser durament bombardejada, 

aquestes posicions no van ser escenari de grans enfrontaments. La zona de la Vegatilla, 

que dona nom a l’entramat de trinxeres, es troba al vessant nord del Alto del Roquetillo, 

que és la part nord del massís muntanyenc de La Muela, per tant, els vestigis de la ruta 

formen part de l’extrem de la línea republicana La Muela- Aceitenebro. Aquest cinturó 

defensiu republicà es va crear com a línea de rereguarda de la XYZ i va haver de ser 

fortificada quan l’Exèrcit rebel trencà la línea d’avantguarda a Monte Royo el mes de 

juliol de 1938. En mesos posteriors es van invertir esforços per blindar aquesta linia per 

evitar que les tropes franquistes arribaren a la vall del Palància, Sagunt i València. 
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19. TRINXERES I REFUGIS AL CERRO DE SAN ROQUE. VIVER 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/trinxeres-i-refugis-al-cerro-de-san-roque-

viver/ 

 

Descripció: 

Al voltant de la població de Viver hi han trinxeres-refugis construides pels 

republicans, que inclouen alguns refugis al seu interior amb molta profunditat. Tanmateix 

existeixen prop de l’ermita altres refugis de majors dimensions. Les trinxeres-refugi van 

ser el model en què es va fonamentar l’efectivitat defensiva republicana a la línea XYZ. 

Aquestes trinxeres están conectades als refugis en forma de coves excavades en la 

muntanya, que servien per protegir-se els soldats de l’artillería i aviació enemiga, en 

passar el perill, els soldats podien ocupar les seues posicions en poc de temps i fer front 

a l’infanteria rival. A la zona de San Roque hi ha una línea de trinxeres restaurada. 

Context històric: 

Els enfrontaments al front de Viver formen part dels moments finals de la Batalla 

de Llevant. La XYZ i el seu model de fortificacions va resultar efectiu i va impedir als 

rebels l’accés a la vall del Palància. A continuació esclatà la Batalla de l’Ebre i els 
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principals enfrontaments bèl·lics es van traslladar allí mentre el front va romandre estable, 

malgrat els nombrosos contraatacs republicans. Estem a una zona que va viure durant 

molt de temps amb el front de guerra. Els dies 20, 21, 22 i 23 de juny es van donar els 

bombardejos de major intensitat. El dia 20 de juliol forces de la divisió italiana Littorio 

van entrar a Viver mentre els republicans no van fer un sol tret, amagats en les posicions 

defensives. Quan van eixir, van rodejar les forces italianes i van capturar un bon nombre 

de presoners, després de provocar moltes baixes a l’enemic. Els dies posteriors van 

prosseguir els intensos atacs frustrats sobre les posicions de Viver: San Roque, Cerro 

Cruz i Morredondo. 
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20. CERRO DE SANTA CRUZ. VIVER 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/cerro-de-santa-cruz-viver/ 

 

Descripció: 

El Cerro de Santa Cruz, junt a Viver, és un dels que presenta major varietat de 

vestigis, ja que allí estava ubicat el subcentre de resistència de Viver-Xèrica, que era el 

setè dels 14 que tenia la línea XYZ. Es conserven parapets de pedra seca amb pous de 

tirador, magnífics refugis que creuen el cim del tossal de part a part i un cinturó de 

trinxeres, en alguns trams de gran profunditat, contribueixen a blindar la posició. 

La línea XYZ va tindre 14 centres de resistència i s’ubicaven en funció de les 

seues condicions geogràfiques. Per exemple, Viver era un lloc de gran importància 

estratègica per a la defensa perquè conflueien dos carreteres: la que anava a Teresa i Begís 

i la carretera nacional Terol-Sagunt. En aquests centres de resistència s’instal·laven les 

divisions de l’Exèrcit, metralladores, observatoris, camps minats i amb fil d’aram, 

elements de camuflatge i, per suposat, construccions que protegiren als soldats com 

trinxeres-refugi, trinxeres de primera línea i de segon, nius de metralladores. 

Context històric: 
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Els enfrontaments al front de Viver formen part dels moments finals de la Batalla 

de Llevant. La XYZ i el seu model de fortificacions va resultar efectiu i va impedir als 

rebels l’accés a la vall del Palància. A continuació esclatà la Batalla de l’Ebre i els 

principals enfrontaments bèl·lics es van traslladar allí mentre el front va romandre estable, 

malgrat els nombrosos contraatacs republicans. Estem a una zona que va viure durant 

molt de temps amb el front de guerra. Els dies 20, 21, 22 i 23 de juny es van donar els 

bombardejos de major intensitat. El dia 20 de juliol forces de la divisió italiana Littorio 

van entrar a Viver mentre els republicans no van fer un sol tret, amagats en les posicions 

defensives. Quan van eixir, van rodejar les forces italianes i van capturar un bon nombre 

de presoners, després de provocar un gran nombre de baixes. Els dies posteriors van 

prosseguir els intensos atacs frustrats sobre les posicions de Viver: San Roque, Cerro 

Cruz, Morredondo. 
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21. REFUGIS DEL ALTO DE LOS DOMINGOS. VIVER 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/refugis-del-alto-de-los-domingos-viver/ 

 

Descripció: 

Uns dels refugis millor conservats i de més fàcil accés de la línea XYZ. Aquests 

refugis están comunicats pel seu interior, amb diverses galeries i sales, inclús alguns 

seients. Són perfectament accesibles. 

Com visita recomanada es troba també el Cerro de Morredondo, que presenta un 

cinturó de trinxeres-refugi en bon estat de conservació. 

Context històric: 

Els enfrontaments al front de Viver formen part dels moments finals de la Batalla 

de Llevant. La XYZ i el seu model de fortificacions va resultar efectiu i va impedir als 

rebels l’accés a la vall del Palància. A continuació esclatà la Batalla de l’Ebre i els 

principals enfrontaments bèl·lics es van traslladar allí mentre el front va romandre estable, 

malgrat els nombrosos contraatacs republicans. Estem a una zona que va viure durant 

molt de temps amb el front de guerra. Els dies 20, 21, 22 i 23 de juny es van donar els 
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bombardejos de major intensitat. El dia 20 de juliol forces de la divisió italiana Littorio 

van entrar a Viver mentre els republicans no van fer un sol tret, amagats en les posicions 

defensives. Quan van eixir, van rodejar les forces italianes i van capturar un bon nombre 

de presoners, després de provocar un gran nombre de baixes. Els dies posteriors van 

prosseguir els intensos atacs frustrats sobre les posicions de Viver (San Roque, Cerro 

Cruz, Morredondo). 
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22. FORTIFICACIONS AL RAGUDO 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/fortificacions-al-ragudo/ 

 

Descripció: 

Els vestigis que trobarem al Ragudo són construccions defensives del bàndol lleial 

a Franco, moltes d’elles edificades amb formigó armat. Els fortins quadrangulars de 

formigó ubicats a les rodalies de l’antiga vía del tren, ara vía verda i propers a l’autovia 

són els més accesibles. Estos fortins protegien dels projectils a les armes automàtiques, 

que eren disparades per les espitlleres. Després de molts anys d’abandó i de ser utilitzats 

per fer esclatar restes de projectils amb l’objectiu de vendre el metall, podem assegurar 

que el seu estat de conservació és aceptable i podem gaudir de la seua robusteza. 

Hi ha altres vestigis a l’inici de l’ascensió al port de Ragudo per l’antiga carretera. 

A la part alta, a la Hoya del Agua, trobem un punt d’observació privilegiat, que conté 

diverses fortificacions: un post de comandament i un punt d’observació. Són vestigis 

posteriors a la Batalla de Llevant i des de aquesta altura els comandaments franquistes 

gaudien d’un mirador excel·lent per veure les posicions republicanes. 
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Context històric: 

L’objectiu era el d’afiançar una línia defensiva oposada a la XYZ republicana i 

fer front als contraatacs republicans mentre els combats de major intensitat tenien lloc a 

altres latituds. En concret, estos bunkers són posteriors als mesos en que va durar la 

Batalla de Llevant (abril-juliol de 1938). Es van construir a partir d’octubre de 1938 per 

guarir- se de les bateries republicanes i de projectils de fins aproximadament 200 kg. Els 

fortins i nius de metralladores blindats controlaven la via del tren i la carretera, a més 

d’una franja del pla que separava les posicions rebels de les republicanes, ubicades a la 

línea XYZ. Aquestes construccions són un clar réflex de la importancia estratégica que 

tenia la zona per al desenvolupament de la guerra. Tant els republicans com els franquistes 

van fortificar a consciència la zona. 
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23. FORTIFICACIONS A POCICO DE LAS VIÑAS, PEÑA SALADA. EL TORO 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/fortificacions-a-pocico-de-las-vinas-pena-

salada/ 

 

Descripció: 

A la zona propera a Peña Salada coneguda com el Pocico Viñas trobem grans 

concentracions de fortins de formigó franquistes. La major part d’ells de forma 

rectangular amb aspilleres tot i que també hi ha algunes de major tamany i semicirculars 

destinades a canons, de major calibre. Si l’itinerari inclou este punt, convé fer una parada 

a l’aeròdrom del Toro, molt a prop de la localitat i de fácil accés. Per dos accesos de 

formigó es pot arribar a un refugi subterrani i també es conserva l’edifici de 

comandament. A la paret nord de cementiri municipal, hi ha un recinte rectangular on es 

van enterrar a les víctimes de la guerra que no eren catòlics, és a dir, als moros. 

La carretera que arriba fins Peña Salada va ser construïda per les tropes italianes, 

Corpo di Truppe Volontarie, per raons logístiques, ja que era necessari fer arribar 

subministres i tropes al front. Durant la ruta es poden trobar trinxeres, però sobretot, a 

causa de la duresa del terreny, abundants parapets de pedra, així com grans fortificacions 

de formigó en punts estratègics. 
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Context històric: 

L’aeròdrom de El Toro va tindre gran importancia estratègica a l’hora de defensar 

la línia XYZ. El 17 de juliol de 1938 les tropes franquistes, amb la III Divisió de Navarra, 

ocupen Barracas, on hi havia un aeròdrom republicà, i també el Toro. Van arribar a les 

altures de Ragudo, des d’on disposaven d’un punt privilegiat d’observació sobre la part 

alta del vall del Palància. El 18 hi hagué un gran combat aeri a la zona i les tropes 

republicanes van perdre algunes altures. El 19 la 12 Divisió va ocupar Peña Salada, 

després de grans combats. Eixe mateix dia va haver durs contraatacs republicans al nord 

de Peña Salada i, al dia següent, el 20 de juliol, la 67 División republicana va contraatacar 

sense descans a la 81 División, que defensava aleshores l’esmentat vèrtex. Els rebels 

patiren moltes baixes i un fort esgotament moral. El dia 21 de juliol van prosseguir els 

contraatacs republicans a Peña Salada mentre s’iniciaven els combats a la posició de Peña 

Juliana, que el 23 va poder ser ocupada pels rebels, però abandonada per esgotament. El 

24 les forces rebels van suspendre l’ofensiva. 
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24. REFUGIS DE LA PEÑARROYA. TORÁS 

https://liniaxyz.com/itineraris/node-interior/refugis-de-la-penarroya-a-toras/ 

 

Descripció: 

Zona amb refugis d’avantguarda perquè no sols servien per a protegir als soldats 

dels bombardejos, sinó que la seua proximitat amb les posicions fortificades permitien 

que els combatents pugueren ocupar les seues posicions poc després de l’acció de 

l’artilleria i l’aviació. A la zona de la Peñarroya ens trobem amb uns refugis en bon estat 

de conservació i accesibles al seu interior sense massa dificultat i ens sorprendrem pel 

nombre de galeries. Els refugis van ser excavats a la roca tova i formen un entramat 

interessant. Com ens podem imaginar, és necessària una llanterna. 

Context històric: 

Toràs va formar part de la línia XYZ. Una característica d’aquesta línia defensiva 

va ser l’abundància de refugis per guarir-se de l’acció enemiga i estar prop del front. 

Aquestes construccions republicanes van ser ocupades el mes de juliol de 1938 per la 92 

Brigada Mixta, pertanyent a la 70 Divisió, que estava comandada per Nilamón Toral i 

que era possiblement la millor Divisió de l’Exèrcit republicà. Després de la Batalla de 
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Llevant, amb el front estabilitzat, des d’allí la 92 Brigada Mixta i la 32 atacaren la 

vesprada-nit del 27 al 28 de juliol sobre la posició rebel de Peñascabia. Va ser un combat 

molt intens, amb gran nombre de víctimes per ambdós bàndols. També els rebels van 

romandre actius. Com exemple, els dies 6 i 8 de novembre de 1938 es van disparar 

morters sobre la posició anomenada Lomas de Toràs, entre d’altres. 
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RECORRIDO VIRTUAL 

https://liniaxyz.com/recorregut-virtual/ 

 Este apartado se ha incluido en el sitio web con la finalidad de ofrecer más 

dinamismo y aportar interactividad al usuario. También es una forma de poder ver los 

sitios con mayor precisión que ofrecen las fotos.  

El recorrido virtual se ha descubierto tras un análisis profundo de los mapas de 

Google cuando se realizaban las fichas de los itinerarios. Tras haber visto el potencial se 

ha decidido incluirlo en la web mediante una integración con Google Maps. Las ventajas 

del recorrido virtual son muchas, entre ellas, el aumento de tiempo de visita en la web. 

Lo cual favorece el posicionamiento y la interacción con el usuario.  

 De momento el sitio web solo cuenta con 3 zonas: 

• FORTINS DEL CAMÍ CABEÇOL 

• COVA DE L’ALGEPSAR. ONDA 

• CASTELL DE CASTRO I LA NEVERA. XÒVAR 
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CONSULTAS 

En este apartado vamos a tratar las consultas de los usuarios al sitio web a través 

de Google. Veremos como se comporta, los resultados, la posición media del sitio web 

y desde que países y dispositivos accede. 

En la siguiente imagen tenemos una búsqueda de la palabra clave “Línea XYZ” 

que consideramos es la palabra clave más habitual para el sitio web. Como podemos 

ver, el segundo resultado es el de la Líniaxyz.com precedido por la web de Wikipedia, 

que es muy difícil de superar. 
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Visión general 

Tal y como se muestra en la imagen que aparece justo debajo durante los últimos 

doce meses el sitio web ha recibido 962 visititas o “clics totales”.  

Ha obtenido un total de 13 mil impresiones. Este dato es el número de veces que 

el usuario vé el enlace en Google. Las impresiones nos indican el “mercado” que tiene la 

palabra clave “Linea XYZ”. Podemos afirmar sin equivocarnos que dispone de un 

mercado de 13 mil personas ya que han hecho esta búsqueda y están interesadas en la 

palabra clave “Línea XYZ”. 

 

El CTR Medio es de 7,4%. Este es el porcentaje de veces que hace clic el usuario 

en el sitio web cuando hace la búsqueda. Viene definido por el número de clics totales y 

las impresiones. Aunque parezca un porcentaje bajo, en principio es bueno. Normalmente 

el CTR de una web suele estar entre un 3-5%. Siendo un 10% un porcentaje muy alto. 

El dato de posición media es irrelevante ya que engloba todas las páginas 

interiores del sitio web. Por ese motivo aparece un 14,8 en lugar de un 2, que debería ser 

la posición media de la Home. 

Páginas 

 En la siguiente tabla se muestra las páginas más visitadas a través de Google en el 

sitio web. Hay que tener en cuenta que estas son las páginas que se visitan de forma 

directa desde Google, es decir, no aparecen las páginas donde se ha navegado 
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posteriormente. Por ejemplo, si alguien entra en la home y después hace clic en una ruta, 

esta ruta no aparecerá en la tabla. 

Por lo que podemos ver, la página de inicio es la más visitada con diferencia. Esto 

tienen mucho sentido, ya que es la que está posicionada en primera página y segundo 

lugar por la búsqueda en Google “Linea XYZ”.  

También vemos que se ha posicionado la historia de la Línea XYZ ya que obtiene 

algunos clics (en total 36).  

Por otra parte, a continuación aparecen las rutas de memoria de forma individual 

con 14-32 clics. Aunque, a priori, pueden parecer pocos clics, si se suman todas las rutas 

podríamos llegar a un gran número de clics. Esta es una estrategia de posicionamiento 

muy común, crear muchas páginas de contenido para obtener más tráfico en el sitio web. 

 

Países 

Como era de esperar el páis desde donde más se visita el sitio web es España. Sin 

embargo, cabe destacar, que está extremadamente polarizado, con un 98% de clics 

aproximadamente. Por lo tanto, podemos afirmar que los clics desde otros países es 

residual. Normalmente las webs en español atraen tráfico latinoamericano, pero como 

podemos ver en la tabla que se muestra justo debajo, este no ha sido el caso. Esto es 

seguramente debido al contenido del sitio web. 
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Dispositivos 

Respecto a los dispositivos, el sitio web sigue una estadística muy estándar hoy 

en día. Que suele ser el 50% aproximadamente tráfico de ordenador y el otro 50% 

aproximadamente de móvil. También contamos con tráfico de Tablet (en total 29 clics) 

que podríamos considerar como un 4-5% aproximadamente. 

Con estos datos podemos asumir que el sitio web es de gran importancia para 

dispositivos móviles. En ese sentido, la web está optimizada para móviles y con una 

maquetación adaptada para que el usuario pueda navegar de forma fácil e intuitiva. 
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BENEFICIOS CIENTÍFICOS Y OBJETIVOS  LOGRADOS 

 Con la creación de los itinerarios 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.  

 Con la publicación de las 18 rutas de memoria de la Línea XYZ y los itinerarios de 

la Batalla de Levante en la web también contribuimos a la protección del patrimonio, ya 

que con el aumento de las visitas por estudiantes y turistas se protegerán y adecuarán las 

zonas 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. Puede ser muy atractiva y emocionante la lectura en las trincheras de 

fragmentos de diarios de soldados donde narran su experiencia en el frente. 
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 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. 

  

  



 
90 

PRESUPUESTO 

Proyecto « Itinerarios de Memoria Democrática, en relación con la Batalla de 
Levante y la Línia XYZ» 

Federación Valenciana de Municipios y Provincias - Consellería de Participación, 
Transparencia, Cooperación y Calidad Democrática. 

Concepto Import 

Elaboración contenidos de los nuevos itinerarios 1.100 € 

Selección de los itinerarios en el Mapa de los Nodos  

Revisión de la descripción y contexto histórico de 12 
espacios de memoria  

Selección de material fotográfico  

      Asesoramiento y revisión del diseño de la web  

Ampliación página web: nuevas iniciativas para  viajeros y 
turistas 2.900 € 

Diseño de los nuevos itinerarios adaptados  

      Introducción contenido nuevos itinerarios  

      Mapas interactivos basados en la tecnología de Google Maps   

Iconografia informativa sobre el acceso a cada espacio de 
memoria  

Botones compartir itinerarios turísticos en redes sociales  

Agregar sección: opinión de los visitantes  

Selección e incorporación de opiniones en Google Business  

Sección descargas  

TOTAL   4.000 € 

 

Castelló de la Plana, 14 de octubre de 2022 

 

 



 
91 

 

 

ROSA MONLLEÓ 

Presidenta de l’Institut d’Estudis d’Història, Memòria i Patrimoni 
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Largo Caballero en Valencia

PRESENTACIÓN

En la década de los años 30 del siglo XX Valencia fue visitada por 

intelectuales y políticos, más aún durante su capitalidad republicana 

entre los meses de noviembre de 1936 a octubre de 1937. Uno de los 

personajes que tuvo un protagonismo importante en la ciudad fue 

el sindicalista de la UGT Francisco Largo Caballero, jefe del gobierno 

hasta el traspaso de la jefatura al doctor Juan Negrín, en mayo de 

1937.

Nuestra firme idea a través de esta publicación, financiada por la Fe-

deración Valenciana de Municipios y Provincias, es la de transmitir la 

historia del pueblo republicano, por lo que presentamos este pro-

yecto, centrado en la memoria de la ciudad de Valencia. Los espacios 

son importantes y la autora de la ruta, Cristina Escrivà Moscardó, ha 

sabido conjugar la presencia de Largo Caballero en diferentes espa-

cios donde él estuvo, alejado de la contienda bélica madrileña, junto 

a la vida de la ciudad en guerra. Largo, fue una figura muy popular 

entre la ciudadanía que incluso protagonizó coplillas como las que 

interpretaba la cantante valenciana Pilarín Lloris en sus espectáculos, 

con la melodía de “Los nardos” conocida también como “Por la calle 

de Alcalá” palabras de la primera de sus estrofas que forma parte de 

la revista “Las leandras”, estrenada en 1931, recitando en este caso: 

“Quiere usted largos… caballero. Los indalecios los llevo prietos”, 

mientras mostraba una cesta de puros aludiendo a Largo Caballero 

e Indalecio Prieto.

Las vidas de las personas pasan, pero los lugares permanecen para 

convertirse en memoria. La presencia de Largo Caballero y parte de 
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Ruta urbana

su familia en Valencia es significativa, como lo es en extremo las ins-

tituciones que vinieron desde Madrid hasta su traslado a Barcelona. 

Por tanto, ante la conmemoración del 86 aniversario de la llegada 

del Gobierno a Valencia esta ruta aporta imágenes y hechos que se 

vivieron con mucha intensidad en esas fechas.

El historiador Ricard Camil Torres Fabra realiza una reseña biográfi-

ca del protagonista de la presente publicación y Cristina Escrivà nos 

ofrece una selección de noticias de prensa documentando, paso a 

paso, los siete meses que Largo Caballero dirigió el gabinete desde 

Valencia, resaltando las tres sesiones de las Cortes que se realizaron, 

dos en el Ayuntamiento y una en la Lonja. 

Además, la autora, a través de las pancartas, demuestra la iconogra-

fía de Largo Caballero en las calles de la ciudad. En la Cabalgata del 

niño celebrada en enero de 1937 y en la inauguración del Instituto 

Obrero. 

La Asociación Cultural Instituto Obrero no puede dejar atrás el hecho 

de que se cumplan 76 años de la muerte en el exilio en Francia del 

recordado presidente, recreando los espacios que tran sitó por Valen-

cia y, a través de este itinerario, hacer un pequeño homenaje a su 

persona, contribuyendo a dar visibilidad a uno de los personajes más 

importantes de la historia contemporánea, que estuvo en Valencia 

desde noviembre de 1936 hasta su partida a Barcelona.

Víctor Benavides Escrivà
Asociación Cultural Instituto Obrero 

Valencia, septiembre, 2022
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FRANCISCO LARGO CABALLERO

Ricard Camil Torres Fabra

Francisco Largo Caballero, nació en Madrid el 15 de octubre de 
1869, falleciendo en París el 23 de marzo de 1946. Hijo de Ciriaco 
Largo, carpintero, y de Antonia Caballero, criada doméstica, 
antes de cumplir los dos años asistió a la desestructuración de 
su familia al concederse el divorcio a sus padres debido a los 
malos tratos sufridos por la madre por parte del padre. Madre 
e hijo tiraron adelante con muchas penurias, acabando por 
trasladarse a Granada para retornar a Madrid un año después. 
El niño Francisco apenas recibió instrucción y deambuló de 
ocupación en ocupación hasta que cumplidos los nueve años 
logró el puesto de aprendiz de estuquista en un taller, oficio 
que desempeñaría durante más de treinta años alternándolo 
con otras ocupaciones. 

La escuela, por tanto, para él no resultó el punto de partida 
de su desarrollo intelectual, desarrollo que fue germinado de 
forma autodidacta pero dispersa. A pesar de sus inquietudes 
sociales que le llevarían a ingresar en la UGT en 1890, año en 
que contrajo matrimonio con Isabel Álvarez Fernández, de 
cuya unión nació su hijo Ricardo; y en 1894 al PSOE; no lograba 
“digerir” a Carlos Marx más allá de citas puntuales o lecturas de 
tercera o cuarta mano. Su verdadera guía era el pensamiento 
de Pablo Iglesias de manera rudimentaria. Y lo mismo podría 
decirse sobre Vladimir Illich Ulianov “Lenin”. Si llegó a leer 
algo suyo no sería más que citas puntuales. Con todo, llegó 
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a conocérsele como el “Lenin español”, sobre todo por su 
habilidad a la hora de empatizar con las masas. 

Ello explica su meteórica carrera en la res pública: Largo 
Caballero fue presidente de La Solidaridad, nombre de la 
Sociedad de Estuquistas, en 1899 fue nombrado vicetesorero 
de UGT, y el mismo año, en el V Congreso del PSOE pasó a 
formar parte del Comité Nacional como vocal hasta 1902. En 
1904 representó a la UGT como vocal del Instituto de Reformas 
Sociales, del que sería miembro durante toda la existencia de 
la entidad.

En las elecciones de 1905 obtuvo el acta de concejal del 
Ayuntamiento de Madrid (acta que conseguiría en cuatro 
ocasiones más al tiempo que también fue diputado provincial), 
y el 27 de enero de 1907, resultó elegido presidente de la 
Agrupación Socialista Madrileña, cargo que ostentaría hasta 
1919, simultaneando el cargo con la presidencia de la Casa del 
Pueblo de Madrid, donde potenció la Cooperativa Socialista de 
Consumo y la Mutualidad Obrera Madrileña. 

En el IX Congreso de la UGT, en 1908, fue elegido vicepresidente, 
siendo Pablo Iglesias presidente y el año siguiente contrajo 
nuevo matrimonio con Concepción Calvo, con la que tuvo tres 
hijas y un hijo.

Su actividad agitadora le valió no pocas persecuciones, así, en 
1910, fue condenado a seis años y un día de prisión por un 
consejo de guerra por haber intervenido en un mitin contra 
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de la guerra de Marruecos. Sin embargo, el Consejo Superior 
de Guerra y Marina anuló la condena y ese mismo año resultó 
elegido diputado. 

Su intervención en diversos mítines a favor la huelga general 
de septiembre de 1911, respondida por el gobierno Canalejas 
con la declaración del Estado de Guerra, también lo condujo a 
la cárcel, lo que contribuiría a conformar su imagen de irredente, 
apareciendo cada vez más en la prensa, en unos sectores como 
agitador y en otras como sólido revolucionario hasta tal extremo 
que Canalejas llegó a plantearse la ilegalización de la UGT, y 
con el asesinato del presidente al año siguiente, se pretendió 
desarrollar una opinión pública cuya meta era la de incriminar a 
la práctica totalidad de la izquierda sindical. Largo respondería a 
la maniobra mediante sucesivos artículos belicosos. 

Durante los años siguientes su actividad sindical, prácticamente 
supeditada a su presencia pública, se concentró en la 
organización del sindicato socialista, y se deduce que su 
concepción de la Gran Guerra de 1914 resultó más bien 
nebulosa, no teniendo muy clara la función al respecto del 
proletariado ni tampoco del significado imperialista de la 
conflagración. Durante la huelga revolucionaria de 1917 formó 
parte del comité de huelga, siendo uno de los firmantes del 
manifiesto conjunto PSOE-UGT, por lo que fue condenado 
nuevamente a cadena perpetua y enviado al penal de 
Cartagena, saliendo al ser elegido diputado en las elecciones 
legislativas del año siguiente y nombrado secretario general de 
la UGT, cargo que ostentaría hasta 1938.
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Pero 1920 se convirtió en un momento delicado para el 
movimiento obrero tras la definitiva victoria de los bolcheviques 
en Rusia, ya que esta presentaba un dilema de no escaso 
calado: ¿la revolución soviética era el modelo a seguir a pesar 
de sus imperfecciones? A Largo no le convencía, de manera 
que se opuso a la adhesión del PSOE a la III Internacional al 
considerar, y estaba en lo cierto, que con ello el partido 
perdería completamente su autonomía, como ya había 
anunciado anteriormente en el Congreso de la II Internacional 
celebrado en Berna y durante el I Congreso de la Federación 
Sindical Internacional (FSI), organizado en Ámsterdam, en 1919, 
conocido como “La Internacional de Ámsterdam”. Asimismo, 
acudió a la Conferencia de Washington, del 29 de octubre al 
29 de noviembre de 1919, de la que surgió la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT) y de la que fue elegido miembro 
del Consejo de Administración.

No obstante, una minoría de militantes, los denominados 
“terceristas”, por ser partidarios del ingreso en la III Internacional, 
acabaron abandonando las filas socialistas para fundar en abril 
de 1921 el Partido Comunista Obrero Español (PCOE), siendo 
Manuel Núñez de Arenas su primer secretario general, y que 
sería uno de los dos grupos, junto con el Partido Comunista 
Español surgido de una escisión de Juventudes Socialistas, 
quienes fundaron el Partido Comunista de España (PCE) aquel 
mismo año.

Tal vez su concepción sindical enfrentada a la CNT y a la 
izquierda de la UGT comportaran su reacción al triunfo del 
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Golpe de Primo de Rivera, aceptando su práctica colaboración 
con la dictadura, formando parte desde 1924 del Consejo de 
Estado, dando paso a no pocos acalorados debates en el seno 
del partido y de la UGT. Siguiendo su línea intervencionista, 
Largo defendió la participación en toda institución relacionada 
con las cuestiones sociales, de modo que acabó aprobándose 
la concurrencia a las elecciones para miembros obreros de los 
Comités Mixtos o Paritarios que la dictadura había creado para 
regular las relaciones laborales; al igual que la participación 
del PSOE y la UGT en las elecciones locales anunciadas pero 
nunca celebradas, aún y su formato corporativo instaurado por 
el nuevo Estatuto Municipal. 

Largo defendía la participación en la dictadura abogando por 
la necesidad de mantenerse dentro de los límites legales al uso 
de la dictadura con la finalidad de defender mejor los intereses 
de los trabajadores y como estrategia de salvaguarda frente a 
la represión como la que sufrían los cenetistas, comunistas y 
nacionalistas. Cosa que le valdría no pocos reproches a lo largo 
de su vida. 

El momento de inflexión se produjo en septiembre de 1927 
con la publicación del decreto de convocatoria de la Asamblea 
Nacional Consultiva, que contemplaba que la representación 
no sería corporativa sino individual, lo que significaba que 
sería el gobierno de Primo quien nombra a las personas que 
accederían a ella, dejando en suspenso la autonomía de las 
organizaciones, de modo que UGT y PSOE denegaron su 
participación en la Asamblea. Tanto UGT como PSOE iniciaron 



18

Ruta urbana

así un cambio de postura hacia la dictadura que caló hondo, 
a pesar de mantenerse intactos. Así, en 1929, con una nueva 
oferta participativa en la Asamblea Nacional Consultiva que 
no satisfacía a las organizaciones, que se iban acercando cada 
vez más hacia posiciones republicanas, Largo desistió de su 
intervencionismo pragmático. 

O sea, que al comprobar que la dictadura no tomaba un 
rumbo fijo más que el de mantener el statu quo del régimen 
de la Restauración con tintes corporativistas con no pocos 
componentes fascistas, convenció a Largo para distanciarse 
del dictador y Largo encontró la salida más honrosa al apoyar 
la postura defendida por Indalecio Prieto de integrar al PSOE 
en el Pacto de San Sebastián, que sería firmado en 1930 
por la casi totalidad de las fuerzas antidinásticas. Pacto que 
buscaba liquidar la monarquía e instaurar la República, de ahí 
lo variopinto ideológico de sus integrantes (Lerroux, Marcelino 
Domingo, Azaña, Miguel Maura, Casares Quiroga…).

El cambio de postura le salió perfecto a Largo. Proclamada la 
Segunda República los firmantes del pacto de San Sebastián 
constituyeron un gobierno provisional, presidido por Niceto 
Alcalá Zamora, y él obtuvo la cartera de Trabajo, manteniéndola 
durante el bienio azañista. Además, en 1932, salió elegido 
presidente del PSOE, manteniéndose en el cargo hasta su 
dimisión en 1935. 

El triunfo electoral de las derechas en 1933 significó un nuevo 
golpe de timón de Largo. Esta vez decidido a abandonar 
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definitivamente sus posturas moderadas y no pocas veces 
ambiguas hacia otras más radicales, tales como su iniciativa de 
propugnar un frente unido de los trabajadores, que ya había 
planteado en 1918 en un intento de formalizar un sindicato 
único integrándolo a la CNT. Se decantó definitivamente hacia 
el activismo radical abandonando el intervencionismo. De 
hecho, fue uno de los cabecillas organizadores de la Revolución 
de Octubre de 1934 como respuesta a la entrada de ministros 
pertenecientes a la Confederación Española de Derechas 
Autónomas (CEDA), cada vez más seducidos por las soflamas 
mussolinianas y nazis, en el gobierno de Alejandro Lerroux 
(bienio negro, 1934-1935). 

El movimiento revolucionario, que únicamente consiguió 
amplitud suficiente en Cataluña y sobre todo en Asturias, fue 
sofocado a sangre y fuego, dando paso después a la persecución 
y represión de todo elemento calificado como revolucionario, 
implicado o no en la insurrección. Largo, junto a decenas de 
miles de personas más, fue condenado a resultas de los hechos 
de Octubre, pero, como siempre, no tardó en salir en libertad.

La llegada de la República fue recibida como una fiesta 
fervorosa. Se mezclaron diversos factores para que ello fuese 
posible. Se había alcanzado sin derramamiento de sangre, 
sin alteración del orden público y mediante unas elecciones 
municipales legales, el abandono del trono por Alfonso XII, no 
se instaló mediante un proceso revolucionario…, simplemente 
el sistema restauracionista llevaba tiempo en plena crisis y las 
urnas le habían puesto el punto final. Tal vez discutible, pero así 
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fue. Cierto que los residuos del sistema canovista eran potentes, 
y cierto es también que desde el primer momento intentaron 
organizarse para conspirar y derribar el nuevo sistema. Mientras 
llegara el momento no tenían más remedio que adaptarse a la 
situación e intentar con ello ir erosionando la República “desde 
dentro” aceptando, pero no respetando las instituciones ni las 
reglas. 

Muchos eran conscientes de ello y Largo no fue una excepción. 
Formó parte del Gobierno Provisional, encabezando el 
Ministerio de Trabajo, cargo que repitió en el gobierno del 
denominado bienio progresista presidido por Manuel Azaña. 
Fiel a su trayectoria, impulsó un buen número de novedosas 
y destacadas reformas sociales y laborales, destacando la Ley 
de Contratos de Trabajo, los decretos de laboreo forzoso y 
de términos municipales, la jornada de 40 horas semanales 
y la creación de jurados mixtos para resolver los conflictos 
laborales, pero sin descuidar su militancia política. Tanto es así 
que consiguió ser elegido para la presidencia del PSOE en su 
XIII Congreso, en octubre de 1932.

Con todo, el bienio progresista se vio salpicado de graves 
problemas derivados del cambio estructural tales como las 
dificultades de confeccionar una ley de reforma agraria de una 
complicada aplicación y la presión estomacal de los sectores 
sociales más pauperizados, especialmente los campesinos 
sin tierras. Ello derivó en serios y sangrientes conflictos en el 
ámbito rural, sin obviar otros problemas no menos importantes, 
alterando la paz social. En este aspecto comprobó, o así 
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lo creemos, que el nuevo sistema seguía rigiéndose por la 
“lógica” del capitalismo que le recordaba continuamente 
la CNT, así como sectores radicales del PSOE, la UGT y otros, 
y que cualquier tipo de reformas que se pudieran introducir 
no alteraría la cuestión de las relaciones sociales en el marco 
capitalista, al menos de forma contundente.

Esta realidad quedó comprobada con las graves agitaciones 
campesinas, teniendo como momento más álgido los sucesos de 
Casas Viejas dadas sus repercusiones. La suma de estos factores 
llevó a Largo a efectuar un nuevo golpe de timón político. 
esta vez dejándose tentar por un acercamiento al radicalismo 
revolucionario al considerar que, si bien el marco republicano 
era preferible o menos doloso a la monarquía alfonsina, este 
seguía rigiéndose por las pautas capitalistas, de forma que la 
emancipación de los desposeídos no podría producirse. Incluso 
su discurso mutó hacia extremos casi bolcheviques, llegando a 
afirmar que la violencia resultaba consustancial para el proceso 
emancipatorio. Claro que todo esto era cara a la galería. De 
hecho, no tenía muy clara la estrategia con la cual desempeñar 
un proceso revolucionario y sus soflamas estaban compuestas 
por frases tomadas de aquí y de allá de manera indiscriminada 
en un totum revolutum a gusto de los que gozaban escuchar 
lo que deseaban. Seguramente, Largo no sabía exactamente 
qué es lo que quería, pero tenía muy claro lo que no. 

Por ello, esclavo de sus palabras, tras la victoria electoral de 
las derechas que dio inicio al bienio negro, no tuvo ambages 
algunos en plantear la deserción del sistema parlamentario 



22

Ruta urbana

para tomar el camino de la revolución. Eso sí, o ignoraba o 
omitía cual era la dirección concreta. 

No es de extrañar que el galimatías ideológico de Largo le pasara 
factura y, una vez inmerso en sus consecuencias, no tuviese otra 
alternativa que subir el tono de su discurso de manera continua. 
Así, comparaba la democracia con la dictadura burguesa en 
su intento de deslegitimizar el propio régimen constitucional 
que él mismo había ayudado a construir y visto cómo se las 
gastaban las derechas se creía en el derecho de apartarlas del 
espectro político. Claro que planteado así ello no podía ser 
de otra forma que mediante la aniquilación de la propiedad 
privada y con ella la burguesía. Privado de otro modelo, tomó a 
la URSS como referente. No había otro, de forma que alertaba a 
la clase obrera a prepararse para una confrontación inevitable. 
En suma, el cambio de postura de Largo significaba más 
dinamita para conservadores y reaccionarios, pero también 
para los sectores anarcosindicalistas y demás revolucionarios. 

La dispersión discursiva del “Lenin español” le hizo reaccionar 
de forma amenazante ante el anuncio de la entrada de tres 
ministros de la CEDA en el gabinete Lerroux, en octubre de 
1934. De inmediato se puso manos a la obra compartiendo 
la organización de la huelga general revolucionaria como 
instrumento de choque ante la evidente dirección hacia 
el autoritarismo que tomaban las derechas. El movimiento 
huelguístico de Octubre, como ya se ha dicho, únicamente 
se consolidó en Asturias, donde los mineros socialistas, 
anarquistas y comunistas lograron alcanzar un acuerdo de 
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acción, llegándose a conformar un denominado Ejército Rojo. 
Y esa situación llevó al gobierno a considerarla como una 
verdadera guerra civil, respondida, como también hemos 
dicho, de forma despiadada.

Largo, al no poder ser procesado dada su condición de diputado, 
pasó a serlo por la jurisdicción militar por delito de rebelión en 
grado de principal dirigente, de forma que el gobierno se atuvo 
a que la instauración del Estado de Guerra así lo permitía. En el 
proceso del trámite judicial, que se alargaría hasta noviembre 
de 1935, como tantos otros, se encontró en prisión, pero claro, 
con la cantidad de encausados, unos condenados otros no, el 
recinto carcelario hervía políticamente, incluso las reuniones 
de las Ejecutivas de la UGT y el PSOE, se llevaron a cabo en 
el interior de la cárcel, llegándole la noticia del fallecimiento 
de su esposa, Concepción Calvo. A Largo se le permitió ir 
a su entierro, que se convirtió en un verdadero acto político 
antigubernamental, pero sin mayores estridencias dadas las 
circunstancias. El último día de noviembre de 1935, Largo 
Caballero resultó absuelto. 

Lo importante es que Asturias evidenció la debilidad del 
equilibrio del sistema republicano. Y lo que es peor, el 
proletariado comprobó hasta qué punto estaba dispuesta la 
derecha para cercenar cualquier amenaza al orden público. 
Y lo que es todavía peor, la burguesía se espantó ante la 
magnitud de los hechos revolucionarios de Asturias, llevándola 
a acelerar sus planes conspiratorios. O sea, en el campo político 
Asturias significó un replanteamiento estratégico de todas las 
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organizaciones políticas. Mientras la derecha se atrincheraba, 
las izquierdas intentaban recomponerse. En tal sentido, Azaña 
porfió por una vuelta a la conjunción republicano-socialista del 
primer bienio mediante una coalición electoral, oferta vista con 
buenos ojos por Prieto, pero Largo optaba por la formación 
de un frente obrero exento de republicanos, puesto que se 
trataban de burgueses, al fin y al cabo. 

La cuestión quedó zanjada con la aprobación de crear un Frente 
Popular, incluyendo fuerzas republicanas democráticas, al PCE, 
nacionalistas, etc. Largo acabó cediendo a la oferta puesto que 
su hipotético triunfo electoral comportaría la amnistía de los 
condenados por los hechos de octubre. 

Pero al mismo tiempo, la cuestión desligó un intenso debate 
en las filas del PSOE sobre la estrategia a seguir en caso de 
victoria electoral. Prieto abogaba por un restablecimiento de las 
relaciones gubernamentales reformistas del bienio progresista 
con el objetivo de asentar al régimen republicano y de paso 
progresar en la democracia. Por su parte, Largo barruntaba 
una utilización de los medios estatales para alcanzar la 
revolución social “decisiva”. Francisco vio cómo sus tesis salieron 
derrotadas y presentó su dimisión como presidente del PSOE, 
tomando Prieto la dirección de este. Pero Largo no abandonó 
la presidencia de la UGT, más poderosa numéricamente que el 
PSOE. Los socialistas iniciaron así una convivencia polarizada 
entre el moderantismo defendido por Prieto y las posturas 
revolucionarias del “Lenin español”.
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Conformada la coalición bautizada como Frente Popular, este 
hizo público su manifiesto que serviría para confeccionar su 
programa electoral. Aquel era acusadamente moderado. No 
aparecía absolutamente nada que pudiese alertar a la derecha, 
pero un sector importante de la prensa socialista incidía en 
que la revolución “a la rusa” era prácticamente inevitable, lo que 
tampoco era del agrado de los anarcosindicalistas.

Así, el Frente Popular quedó reducido a una mera alianza 
electoral con visados de heterogeneidad política posterior, 
pero ello no preocupaba a los republicanos que contaban con 
el apoyo del PSOE gracias al control del partido por parte de 
Prieto. Y mientras, los anarcosindicalistas se hacían cruces. Por 
supuesto valía más la pena volver a la situación política del 
bienio progresista que soportar un gobierno con intenso olor a 
fascismo. Además, el triunfo frente populista significaría sacar a 
los suyos de la cárcel y después ya se vería. 

Los mítines y la campaña electoral para las elecciones 
fijadas para el 16 de febrero de 1936 le sirvieron a Largo de 
palco en el que expresar sus devaneos tales como que la 
verdadera democracia era la dictadura del proletariado, que la 
socialdemocracia era la esencia del marxismo, que el socialista 
bueno era el revolucionario puesto que eran herederos de 
Marx o que en caso de un nuevo triunfo de la derecha la 
guerra civil se convertiría en inevitable mientras observaba 
satisfecho el ondear de banderas rojas y uniformados a muchos 
miembros de las Juventudes Socialistas, pronto unificadas con 
las comunistas, las JSU.



26

Ruta urbana

La verborrea de Francisco espantaba a la derecha, y 
mucho. De hecho, la violencia terrorista de los falangistas, 
especialmente durante la primavera de 1936, alcanzó grados 
más que notables. Claro está que pese a las protestas y demás, 
sectores de la izquierda política y sindical la respondieron con 
contundencia, pero los atentados falangistas se volvieron 
cada vez más audaces. El propio domicilio de Largo resultó 
ametrallado, aunque afortunadamente sin haber de lamentar 
daños humanos. 

Este ambiente radicalizado tendría su colofón con la 
culminación del golpe de Estado de 1936, fruto de las 
conspiraciones que habían tomado cuerpo desde 1931, y cuya 
respuesta por parte de las autoridades republicanas resultó 
titubeante, desordenada e inconexa.

Por su parte, la reacción de las organizaciones políticas y 
sindicales tampoco resultó efectiva en el plano global. Si bien 
todas convergían en la necesidad de abortar la rebelión, no 
se dio una verdadera unidad de acción, predominando la 
autonomía factual sobre la estructuración conexa formal sobre 
la estrategia a seguir. 

Esta cuestión determinaría que, dentro de la urgencia ejecutiva, 
la tendencia interna de las organizaciones políticas y sindicales 
fue la de primar la cohesión interna de sus fuerzas y, por lo que 
respecta al PSOE, Largo destacó en este aspecto, al considerar 
que para conseguir la unidad ejecutiva de las organizaciones 
contrarias a la rebelión resultaba imprescindible obtener esa 
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unidad de acción, de manera que su propuesta, siendo de 
lo más cabal, presentaba un importante escollo, puesto que 
su propuesta colaborativa iba dirigida exclusivamente a las 
formaciones de izquierda de clase, especialmente PCE y 
POUM, dejando en segundo plano a otras fuerzas minoritarias 
al tiempo que obviaba una participación activa de los partidos 
republicanos, y de refilón de los anarcosindicalistas. 

En pocas palabras: Largo pretendía combatir la rebelión sin 
tener en cuenta la posible función de las instituciones, y al 
concretar la importancia participativa de cada cual en mayor 
o menor medida y descuidando o haciendo caso omiso a la 
potencia y capacidad de movilización del anarcosindicalismo, 
ello tendría repercusiones en la descohesión del Frente 
Popular, lo que en la práctica significaba que este iniciaba la 
disfuncionalidad en esencia para ir declinando gradualmente 
en un ente únicamente reconocible de forma nominal. 

Esta tendencia quedó evidenciada con el estrepitoso derrumbe 
del gobierno Giral, el 4 de septiembre de 1936, culminando la 
etapa de dispersión del Frente Popular, una vez evidenciada 
la incapacidad directiva del ejecutivo republicano apoyado 
por el resto de las organizaciones, pero de forma ficticia. Era 
el momento de dar paso a un proyecto serio para afrontar la 
guerra y esta responsabilidad recayó en Largo al ser designado 
jefe del gobierno. Por primera y única vez en la historia de 
España, tal cargo institucional recaía sobre los hombros de un 
miembro del proletariado. 
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Largo comprendió de inmediato que en aquellas circunstancias 
tal magistratura carecería de contenido a no ser que se apoyara 
en elementos coercitivos eficaces para combatir la rebeldía y 
controlar al mismo tiempo el orden público en la retaguardia. 
Recordemos que el vacío provocado por el golpe de Estado 
y las medidas dispersantes respecto a las fuerzas armadas 
estatales, incluyendo no someter a un cribado exhaustivo de la 
Guardia Civil, consolidó la tendencia autónoma de las fuerzas 
contrarias al golpe dando como resultado la aparición de 
multipoderes que controlaban la retaguardia haciendo caso 
omiso a las instituciones constitucionales que dificultaban 
todavía más una necesaria unidad de acción. Además, estos 
nuevos poderes ahondaron en sus aspiraciones autónomas 
conformando sus propias “fuerzas de seguridad”, las milicias, 
más preocupadas por dominar el ámbito local y próximo –
la revolución– que otra cosa. Lo más que se consiguió en el 
terreno colaborativo fue mostrar el aspecto solidario con el 
reclutamiento de voluntarios no siempre fiables destinados a 
los frentes, pero ausentes de preparación y manteniendo sus 
estructuras autónomas a pesar de que se contaba con militares 
leales pero incapaces a que las milicias asumieran un grado 
de disciplina y coordinación imprescindibles, olvidando que 
enfrente tenían un verdadero ejército profesional, organizado 
y abismalmente mejor pertrechado. 

Así las cosas: desaparición del Ejército, revolución, milicias 
variopintas, escasez de mandos intermedios y pertrechos, 
ausencia de disciplina y coordinación e incluso finalidades 
de acción claras y concretas, etc. Largo decidió ostentar 



29

Largo Caballero en Valencia

también la cartera de ministro de la Guerra para hacer frente 
a la imprescindible organización militar capaz de desarrollar 
las operaciones bélicas, de manera que en este aspecto 
integró las milicias obreras del signo que fuesen creando las 
Brigadas Mixtas. Pero ello no constituía un Ejército como tal, 
simplemente fuerzas de choque, pero conservando un alto 
grado de libertad de acción al no existir un mando unificado 
con directrices elaboradas. 

Independientemente de la posible utilidad y eficacia de 
las Brigadas Mixtas en combate, otros campos no menos 
preocupantes del momento radicaban en el hundimiento del 
poder institucional apuntado con la consiguiente aparición 
de una retaguardia heterogénea, el disloque económico, las 
alternativas al mismo con la desaparición de la propiedad 
privada como consecuencia de la revolución y acompañada 
de una violencia fuera del control institucional, el caos del 
funcionamiento de las infraestructuras, etc. 

A todo ello se debía calibrar la dolorosa “soledad de la República” 
en el terreno internacional. Mientras Italia y Alemania apoyaban 
descaradamente a Franco, las potencias democráticas no 
movían un dedo. Por una parte, sumergidas en sus estrategias 
de “apaciguamiento” complaciente hacia las ansias belicosas y 
expansivas de Hitler y Mussolini, y por otra su repugnancia hacia 
los movimientos revolucionarios en la retaguardia republicana, 
que consideraban preocupantes para sus intereses inversores, 
llevaron a que estas se deslizaran hacia una especie de limbo 
político respecto a la República. 
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Incluso Stalin resultaba reacio a intentar un cambio importante 
en el conflicto español, más preocupado por mantener 
incólume su política de frentes populares en Europa como 
freno a la expansión fascista, consciente que el choque con 
la Alemania nazi era cuestión de tiempo pero no estaba 
preparado todavía para afrontarlo, aunque permitiera el envío 
de las Brigadas Internacionales y asesores militares, mientras 
recomendaba a Largo que mantuviese las apariencias de una 
República parlamentaria burguesa, cosa que Largo difícilmente 
podía llevar a cabo. Pero Stalin consiguió indirectamente 
su propósito al conseguir que el PCE se convirtiese en 
el abanderado del Frente Popular gracias a su marcada 
disciplina. La preparación de los cuadros comunistas logró 
el resto. Paulatinamente, los comunistas fueron atesorando 
cargos importantes en la administración, cosa que alarmó 
a Largo y que intentó contrarrestar sin éxito, aumentando la 
animadversión comunista hacia su gestión, que maniobraron 
con los seguidores de Prieto con el objetivo de erosionar a 
Francisco Largo Caballero.

La puntilla se presentó que ni pintada con la caída de Málaga 
en manos franquistas en febrero de 1937 y la incapacidad de 
frenar el avance rebelde en el País Vasco dos meses después. 
Tampoco los anarquistas se encontraban satisfechos con 
Largo por los ataques que sufrían sus colectivizaciones y los 
planteamientos de desarbolar a las milicias para integrarlas 
dentro de un Ejército a confeccionar, pasando así a control 
militar, integradas en Brigadas Mixtas o no. 
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Las jornadas de mayo de 1937 demostraron que Largo ya no 
contentaba a nadie. CNT y POUM se enfrentaron al PSUC y la 
Generalitat provocaron un conato de una guerra civil dentro 
de la guerra civil que mostraba las divergencias irreconciliables 
en la retaguardia. Los primeros defendían la prioridad de 
completar la revolución antes de afrontar la guerra con toda 
su amplitud. Los comunistas, en un momento para ellos 
ascendente, propugnaban lo contrario. Los prietistas y los 
republicanos, conscientes que el PCE era incapaz de desatar 
una revolución en el caso hipotético del triunfo bélico, se 
posicionaron encantados junto a las tesis comunistas. 

Largo se encontraba solo y bastó airear la incapacidad militar 
plasmada en derrota tras derrota en los campos de batalla 
más una burda maniobra efectista alentada por comunistas 
y los socialistas moderados de Prieto para provocar una crisis 
gubernamental que decapitaría a Largo a quien sustituiría el 
doctor Negrín. Francisco no perdonaría nunca. Se dedicaría 
a denunciar la intensificación de la influencia comunista 
y a realizar desplantes tales como ignorar ordenanzas 
gubernamentales o incluso negarse a asistir a sesiones de las 
Cortes. A pesar de todo se trasladaría a residir en Barcelona a 
finales de 1938, no sabemos si con la finalidad de acercarse a la 
frontera francesa, que acabaría atravesando el 29 de enero de 
1939 para instalarse en París tirando con la ayuda de la FSI y de 
Rodolfo Llopis, secretario general del PSOE en el exilio, donde 
permaneció ajeno a la política sin preocuparse por las disputas 
entre negrinistas y antinegrinistas. Odiaba a Negrín y a Prieto 
por igual.



32

Ruta urbana

Con la formación del gobierno colaboracionista de Petain, 
Francisco Largo Caballero fue detenido por la policía francesa. 
La embajada mejicana no consiguió obtener su traslado al país 
americano. Reclamada su extradición por Franco, fue denegada 
por un tribunal de Limoges, aunque quedó en situación de 
confinado, pero con la ocupación nazi de la Francia de Vichy fue 
detenido por la Gestapo y enviado al campo de concentración 
de Sachsenhausen en 1943, siendo liberado por el Ejército Rojo 
en abril de 1945, y tratado con todos los honores e invitado 
a residir en Moscú, oferta que rechazó para pasar a Paris, 
participando apasionadamente en los debates sobre el futuro de 
España una vez barridos fascismos y nazismo, opinando que un 
retorno al sistema republicano no resultaba factible, falleciendo 
en 1946. Más de 20.000 personas asistieron a su entierro entre 
las que se encontraban numerosas representaciones políticas 
y sindicales, de varios países incluyendo la CNT. Sus restos 
mortales fueron trasladados a Madrid el 8 de abril de 1978, 
cumpliendo así su voluntad de descansar en Madrid tal como 
había dejado en su testamento, en 1941. Su segundo sepelio 
se convirtió, de nuevo, en una inmensa manifestación con la 
asistencia cifrada de 135.000 personas por el Gobierno Civil de 
Madrid, y las 500.000 según la organización. 

Largo fue un personaje políticamente controvertido, pero 
nunca ignorado y menos despreciado. De hecho, siempre 
inspiró respeto. No en balde, a pesar de sus cambios de rumbo, 
en su haber aparecía una carrera política y sindical que recorrió 
todo tipo de cargos: concejal, diputado provincial, diputado a 
Cortes y ministro.
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Si bien no mantuvo una trayectoria política lineal, acabó 
abrazando el taimado para quién y para qué pensando siempre 
en el interés del proletariado. 

Caricatura de Francisco Largo Caballero aparecida 

en Ahora, 12 de marzo de 1937, p.10



7 meses 
presidiendo  
el gobierno 

desde Valencia
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La guerra es un tema inagotable. La ciudad, nuestra ciudad, vi-
vió hace 86 años un conflicto traumático. Los bombardeos y la 
militarización que llenaba las calles y paseos de juventud en-
tusiasta generó un ambiente guerrero que poco a poco diluía 
las esperanzas pacifistas, obligando casi por coacción moral a 
sumarse al gran número de ciudadanas y ciudadanos cumpli-
dores de sus deberes como republicanos y revolucionarios. 

El presidente de la Segunda República Manuel Azaña encargó 
en septiembre de 1936 –a dos meses de iniciada la guerra–, la 
formación del segundo gabinete del socialista Francisco Largo 
Caballero, líder de la UGT. Largo formó y gestionó un gobierno 
de coalición dando representación a las fuerzas políticas anti-
fascistas con ministros socialistas, comunistas y republicanos, 
además de uno de Esquerra Republicana de Cataluña y otro 
del Partido Nacionalista Vasco,1 ampliado el gabinete el 4 de 
noviembre de 1936 a varios ministros de la Confederación Na-
cional del Trabajo, entre ellos a la primera mujer que fue minis-
tra en España, Federica Montseny, a la cabeza del Ministerio de 
Sanidad.2

1 CASANOVA, Julián, “República y Guerra Civil”, en Josep FONTANA y Ramón VILLARES (dir.), 
Historia de España, v. 8, Barcelona, Crítica/Marcial Pons, 2007, pp. 304-308.
2 Gobierno que se estableció en Valencia: Francisco Largo Caballero que ocupó la presidencia 
del Consejo de Ministros y el Ministerio de la Guerra; Juan Negrín López, el Ministerio de Ha-
cienda; Julio Álvarez del Vayo, el Ministerio de Estado; Indalecio Prieto Tuero, el Ministerio de 
Marina y Aire; Ángel Galarza Gago, el Ministerio de Gobernación, y Anastasio de Gracia Villaru-
bia el Ministerio de Trabajo y Previsión Social, todos ellos del ámbito socialista. Vicente Uribe 
Galdeano, el Ministerio de Agricultura y Jesús Hernández Tomás, el Ministerio de Instrucción 
Pública y Bellas Artes, ambos del Partido Comunista. El republicano Bernardo Giner de los Ríos 
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Dos días después y ante la amenaza 
real del avance hacia Madrid del Ejér-
cito franquista, a las puertas de la ca-
pital, el gobierno decidió trasladarse a 
Valencia, restableciendo la autoridad 
y los poderes del Estado. Durante su 
estancia en la capital del Turia, Francis-
co Largo Caballero dirigió el llamado 
“Gobierno de la Victoria” para desde 
Valencia iniciar el triunfo del conflicto 
armado. Por tanto, los acontecimien-
tos vividos en el cap i casal por Largo 
Caballero están enmarcados dentro 
de la guerra.

De forma sucinta hay que recordar 
que Francisco Largo Caballero, un 
líder político fundamental del siglo 
XX español, nació en Madrid el 15 de 
octubre de 1869, muriendo en París 
el 23 de marzo de 1946. Sindicalista 
y político dirigente del Partido So-
cialista Obrero Español y de la Unión 
General de Trabajadores, durante la 

García, el Ministerio de Comunicaciones y Marina Mercante; Julio Just Gimeno, el Ministerio 
de Obras Públicas; Carlos Esplá Rizo, el Ministerio de Propaganda, ambos de Izquierda Repub-
licana. José Giral Pereira, ministro sin cartera. Manuel de Irujo y Ollo, del Partido Nacionalista 
Vasco, ministro sin cartera. Jaime Ayguader y Miró, de Esquerra Republicana de Cataluña, min-
istro sin cartera. Juan Peiró Belis, el Ministerio de Industria; Juan López Sánchez, el Ministerio de 
Comercio. Juan García Oliver, el Ministerio de Justicia y Federica Montseny Mañé, el Ministerio 
de Sanidad y Asistencia Social. Estos últimos de la CNT.
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Segunda República Española fue ministro de Trabajo (1931-
1933) y entre septiembre de 1936 y mayo de 1937 presidente 
del Consejo de Ministros. De ese periodo subrayamos los siete 
meses que residió en Valencia con funciones ministeriales, ya 
que el destacado político y dirigente obrero, a mediados de 
mayo de 1937, dimitió de su cargo de presidente del Gobierno 
y de ministro de la Guerra, permaneciendo en Valencia hasta su 
marcha a Barcelona. Fue un hombre odiado por unos y alabado 
por otros, pudiendo aplicar sobre su figura la frase popular del 
poeta del siglo XIX, Ramón de Campoamor cuando dijo: “En 
este mundo traidor, nada es verdad ni mentira, todo es según 
el color de cristal con que se mira”. Largo Caballero abando-
nó España poco antes de concluir la contienda, residiendo en 
Francia, donde fue capturado por los alemanes y recluido en 
un campo de concentración durante la Segunda Guerra Mun-
dial. Tras la caída del III Reich recuperó la libertad, falleciendo 
poco tiempo después en París.3

La vida está llena de detalles y de esta evidencia se desprende 
que las cuestiones puntuales marcan fronteras y cambios con 
sus consecuencias inmediatas, a medio o incluso a largo plazo, 
que desvían la normalidad situacional y, si atendemos a una 
situación bélica, está claro que los detalles juegan su papel.4

3 http://pares.mcu.es
4 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina y TORRES FABRA, Ricard Camil, “La batalla de El Perelló, 80 anys 
del Bombardeig de Xàtiva 1939. Actes del X memorial Victimes Bombardeig de Xativa 1939”, Xàtiva, 
Ulleye, 2019, pp. 217-234.
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Entre las actuaciones que Francisco Largo Caballero realizó 
apuntamos algunas que llevan su rúbrica. En noviembre de 
1936 un Decreto de Largo sobre la reorganización de las Mi-
licias Populares y la difusión de la consigna “Hombres en el 
frente, mujeres en el trabajo en la retaguardia” empujaría desde 
Valencia la incorporación de las mujeres al trabajo. Antes firmó 
en Madrid el Decreto que nombraba ministro de Propaganda 
al alicantino Carlos Esplá Rico, que dirigiría durante casi siete 
meses desde Valencia los destinos de la comunicación del ga-
binete.5 Con el traslado del gobierno surgió la disposición que 
mientras continuara la residencia de la Jefatura de Valencia, el 
boletín oficial dejará de titularse la Gaceta de Madrid, sustitu-
yéndolo a todos sus efectos la Gaceta de la República, que se 
editó en Valencia.6 El “Lenin español”, apodo con el que se co-
nocía, no se prodigaba en la asistencia a actos públicos, pero 
en todos ellos se hacía referencia a él, mientras dirigió el go-
bierno. Su gestión desde el Ministerio de la Guerra captó la ma-
yor parte de su energía.

La propaganda gráfica del “Gobierno de la Victoria” inundó Va-
lencia durante meses. En uno de los carteles aparecían mensa-
jes del ejecutivo hacia la ciudadanía: “Camarada: el Gobierno 
de Largo Caballero ganará la guerra civil. Porque en las guerras 
modernas, al lado de los mandos, las tropas y el armamento, 
actúan otros sectores, de importancia decisiva, de carácter 
ideológico y económico”.7

5 Gaceta de Madrid, n. 310, 5 de noviembre de 1936, p. 643.
6 Gaceta de Madrid, n. 313, 8 de noviembre de 1936, p. 668.
7 Cartel de la JSU, 1936-1937.
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La palabra victoria se convirtió en recurrente. La UGT también 
encargó un cartel con el lema “La UGT columna y base de la 
victoria”.8 Las calles de Valencia se llenaron de color a través de 
la propaganda pegada en sus paredes. Como muestra una de 
las fotografías autoría de Finezas.9

Con frases de los discursos de Francisco Largo Caballero se pre-
sentó otro cartel haciendo referencia al año 1937 que se inicia-
ba con el siguiente contenido:

El año que hoy empieza va a ser un año duro. Necesitamos 
todo vuestro esfuerzo, el rendimiento máximo. Tenemos que 
ir ganando uno a uno sus días. Un ejército fuerte y unido, con 
plenitud de mando, con voluntad de triunfo. Pertenecer a él 
significa valor y sacrificio. Firmes todos en la disciplina dig-
na y viril del Ejército de la República. Todo el esfuerzo de los 

8 Cartel de la UGT, 1936-1937.
9 https://bivaldi.gva.es/es/cms/elemento.do?id=novedades/noticias/finezas.html
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que no son soldados, hora tras hora, con voluntad alegre, sin 
temor ni cansancio, al servicio de España y de la guerra. A 
este precio tendremos la victoria. Que ninguno vacile. Todos 
juntos, por el mismo camino honroso y áspero. Nadie pude 
fallar. En este año de 1937, que ahora comienza marchamos 
al encuentro de nuestra victoria.10

La Federación Socialista Valenciana editó un cartel con la ima-
gen centrada de Largo Caballero, que se distribuyó por todas 
las agrupaciones políticas y sindicales socialistas, con alusiones 
al trabajo, a la guerra y al arte. Su lema era: “Trabajo en la re-
taguardia, organización, disciplina y victoria. Gobierno: Largo 
Caballero”.11

10 Cartel del Ministerio de Propaganda, 1936-1937. AGA
11 Cartel de la Federación Socialista Valenciana, 1936-1937.
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El cartel citado aparece en una 
fotografía de Finezas, conser-
vada en la Biblioteca Valencia-
na. Y es que, como hemos co-
mentado, en todas las organi-
zaciones socialistas, como FE-
TE-UGT (Federación Española 
de Trabajadores de la Ense-
ñanza), sita en la calle Hernán 
Cortés número 19 o la Socie-
dad de Jardineros y Similares 
UGT en la calle de la Madera 
número 4 (antes San Andrés), 

su imagen pendía de cuadros. Hay que señalar que cuando se 
clausuraban las asambleas o reuniones era normal interpretar el 
himno proletario “La Internacional” con la letra socialista:
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La ciudad de Valencia vivió los acontecimientos políticos inten-
samente. Primero poco a poco y en el transcurso de las sema-
nas con mucha más afluencia, sus calles se iban llenando de 
personas refugiadas que procedían de las poblaciones ocupa-
das por los sublevados. El jefe del Gobierno y del Ministerio 
de la Guerra continuaba con su esfuerzo puesto en la victoria, 
aunque esa posibilidad cada vez estaba más alejada.

Arriba los pobres del mundo 

en pie los esclavos sin pan 

alcémonos todos al grito 

¡Viva la Internacional!

Removamos todas las trabas 

Que oprimen al proletario 

Cambiemos al mundo de base 

Hundiendo al imperio burgués.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos 

por la Internacional.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos con valor 

por la Internacional.

El día que el triunfo alcancemos 

ni esclavos ni dueños habrá 

los odios que al mundo envenenan 

al punto se extinguirán.

El hombre del hombre es hermano 

derechos iguales tendrán 

la tierra será el paraíso 

patria de la humanidad.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos 

por la Internacional.

Agrupémonos todos 

en la lucha final 

y se alzan los pueblos con valor 

por la Internacional.
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En el campo militar el acontecimiento más intensamente vivido 
por los valencianos fue la caída de Málaga en manos de los fran-
quistas el 7 de febrero de 1937. A partir de ese momento Largo 
sufrió una tremenda presión como máximo representante del 
Ministerio de la Guerra, que fue el detonante de la crisis de go-
bierno que culminó en mayo de 1937. Pero, regresemos al mes 
de febrero. El día 14 se realizó una magna manifestación en apo-
yo al gobierno que recorrió el centro de la ciudad. A su paso por 
el Palacio de Benicarló el líder del ejecutivo dirigió unas palabras 
a la multitud desde una de las ventanas. Testimonios periodísti-
cos, fotográficos y cinematográficos quedan para la historia con 
la imagen de Largo dirigiéndose al pueblo valenciano.

Una de sus últimas firmas 
como jefe del gabinete es el 
Decreto del 16 de mayo de 
1937 aprobando el Regla-
mento para la concesión de 
la Placa Laureada de Madrid: 
“Por hechos heroicos realiza-
dos por cualquier ciudadano 
en actos de guerra o conside-
rados como tales con motivo 
de la campaña iniciada el día 

17 de julio de 1936.12 Seguidamente aparece otro Decreto ad-
mitiendo su dimisión de los cargos de Presidente del Consejo 
de Ministros y ministro de la Guerra.13

12 Gaceta de la República, n. 145, 25 de mayo de 1937, pp. 894-900.
13 Gaceta de la República, n. 138, 18 de mayo de 1937, p. 751. 



44

Ruta urbana

Dibujantes de “La Gallofa”, colectivo de Artistas Gráficos del PCE 
“fijaron en los muros de Valencia maliciosos carteles en los que 
se decía: el paco debe ser perseguido y eliminado por todos”. 
Los pacos o francotiradores fascistas habían desaparecido hacía 
mucho tiempo de Valencia, por lo tanto, “la estrafalaria alusión 
a Francisco [Paco] Largo Caballero era evidente para cualquie-
ra”.14 Carteles que aparecieron en la última etapa del gabinete 
presidido por Largo Caballero, que desparecieron con la mar-
cha del gobierno a Barcelona.

Para finalizar, hay un detalle que no podemos dejar de pasar por 
alto. El día 23 de octubre de 1937, Francisco Largo Caballero, junto 
a los socialistas Wenceslao Carrillo y Rodolfo Llopis, partieron en 
automóvil hacia Alicante, con el argumento de asistir a una reu-
nión. Llegados a la altura entre El Perellonet y El Perelló, fueron de-
tenidos por la policía. Los agentes, a los que enseguida se sumaron 
algunos milicianos, comunicaron a la comitiva que tenían órdenes 
de no dejar pasar ningún vehículo, aunque se acreditaran formal-
mente.15 Después de un intercambio de palabras, consiguieron lle-
gar a Alzira y visitar a un notario, quien entregó un acta sobre este 
asunto.16 Largo nunca perdonaría la afronta y humillación sufrida. 
Su participación parlamentaria desde su marcha como jefe de go-
bierno se convirtió en una agria progresión de enfrentamientos, la 
mayoría estériles. Continuó teniendo una fuerte ascensión sobre 
sectores importantes del PSOE y de UGT, pero no del colectivo de 

14 GALÁN, Luis, Después de todo. Recuerdos de un periodista de la Pirenaica, Barcelona, Anthro-
pos, 1988, p. 57.
15 Carta de Francisco Largo Caballero a Diego Martínez Barrio, presidente de las Cortes, Valen-
cia, octubre de 1937. Signatura 25-7. AHN
16 “La Batalla de El Perelló”, El Mercantil Valenciano, 25 de octubre de 1937.
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socialistas y ugetistas moderados. Pero la realidad del momento 
en la zona republicana mostraba una situación muy diferente a 
la que se encontró en sus dos gobiernos.17 La revolución se había 
diluido al mismo tiempo que la guerra se estaba perdiendo. El día 
1 de octubre Largo Caballero también cesó como jefe de la UGT.18

Plaza de Ausiàs March, conocida como El Parterre. Situado en el centro 

se encuentra el monumento al rey Jaime I, obra del escultor barcelonés 

Agapito Vallmitjana Barbany (1833-1905). La imponente escultura se in-

auguró en 1891. Al fondo se encuentra el edificio de la Audiencia. Fine-

zas, 1937. Biblioteca Valenciana

17 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina y TORRES FABRA, Ricard Camil, La batalla de El Perelló, 80 anys 
del Bombardeig de Xàtiva 1939. Actes del X memorial Victimes Bombardeig de Xativa 1939”, Xàtiva, 
Ulleye, 2019, pp. 217-234.
18 GABRIEL, Pere, “Un sindicalismo de guerra, 1936-1939”, en Historia de la UGT, v. 4, Madrid, 
Siglo XXI, 2011, p. 528.
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El político sindicalista Francisco Largo Caballero aparece du-
rante la República en guerra en innumerables ocasiones en la 
prensa genérica. Son tantas las entradas con su nombre que 
es casi imposible cuantificarlas, por lo tanto, se ha realizado 
una selección de noticias centradas en la prensa editada entre 
noviembre de 1936 a mayo de 1937, mes en que la actividad 
de nuestro protagonista se diluye. Anotamos de forma breve o 
simplemente con el titular, aquellas noticias donde aparece su 
referencia, empezando por la llegada del gobierno a Valencia. 
Por lo que las páginas que vienen a continuación contienen 
reseñas sobre las noticias aparecidas durante su mandato pre-
sidencial en nuestra ciudad. Las primeras anotaciones son del 
día 9 de noviembre de 1936 donde un suelto comunica que a 
las cuatro de la tarde se reunió el Consejo de Ministros, indican-
do que: “Terminó la reunión a las nueve y media de la noche. El 
ministro de Instrucción Pública dijo a los periodistas que en la 
reunión se habían tratado asuntos de trámite”.1

En el Salón de Actos del Ayuntamiento se celebró la Sesión de 
las Cortes el 1 de diciembre de 1936. El presidente del Consejo 
de Ministros Largo Caballero leyó una declaración del Gobier-
no ante las Cortes.2

1 La Voz, 9 de noviembre de 1936, p. 3.
2 Crónica, 13 de diciembre de 1936, p. 9.
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Los primeros días de enero de 1937 Largo recibió a los directi-
vos de la Casa de la Cultura. El escritor Antonio Zozaya pronun-
ció unas breves palabras, resaltando la diferencia de trato que 
existía entre la Junta facciosa de Burgos y el Gobierno legítimo 
de la República. El consejero de negocios de la embajada de la 
Argentina también fue recibido ese mismo día.3

La mañana del 9 de enero de 1937 visitaron al jefe del Gobierno 
los ministros: Federica Montseny y Artemio Ayguadé; el gober-
nador de Valencia, Ricardo Zabalza, como diputado por Bada-
joz, con una comisión de aquella provincia. Después el señor 
Largo Caballero despachó con los subsecretarios de la Presi-
dencia y Justicia. El jefe del Gobierno recibió numerosas adhe-
siones al manifiesto Socialista suscrito por él y varios ministros 
y personalidades.4 

José Torres, de la UGT, al frente del Comisariado de la Vivienda 
en Valencia comunicó que el presidente del Consejo de Minis-
tros ocupaba como domicilio particular un piso que le propor-
cionó el Comisariado, autorizando a Francisco Largo Caballero 
a utilizar el piso primero de una casa, quedando en su poder 

3 La Libertad, 6 de enero de 1937, p. 8.
4 La Hora. Diario de la juventud, 10 de enero de 1937, p. 1.
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en depósito los muebles que en él existieran. Todos los Minis-
terios y demás organismos oficiales tenían la autorización del 
Comisariado y no se podía ocupar un piso sin pasar por este 
estamento.5

Largo Caballero daba mucha importancia a la unidad política 
para ganar la guerra. Este mensaje también se escuchó en la I 
Conferencia Nacional de las Juventudes Socialistas Unificadas 
celebrada en enero en el Ayuntamiento de Valencia. Los jóve-
nes, además de la unidad, pedían Brigadas de Choque en la 
industria y en el campo, su misión sería despertar el heroísmo 
en el trabajo para impulsar la industria y la agricultura al servi-
cio de la guerra.6 

El 1 de febrero de 1937 y por segunda vez en el Salón de Ple-
nos del Ayuntamiento, se reunieron las Cortes de la República. 
El mensaje de Largo Caballero fue: “tenemos que seguir todos 
unidos y con esa unión ir al triunfo”.7 Después de analizar los 
acontecimientos internacionales del Comité de No Interven-
ción y de la actuación ante la Liga de las Naciones, dijo que 

5 Mundo Grafico, 20 de enero de 1937, p. 2.
6 Ahora, 24 de enero de 1937, p. 9.
7 Ahora. 2 de febrero de 1937, p.1.
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confiaba en la victoria a pesar de todas las dificultades y que 
tenía absoluta confianza en ella para la que todos tenían que 
trabajar, añadiendo: “un mes, una semana, un día, una hora de 
lucha de la guerra como la que sostenemos, tienen valor e im-
portancia incalculable por las víctimas y por los grandes daños 
que produce”. Para ello volvía a demandar la unión de todos los 
partidos y organismos sindicales, pidiendo no interponerse en 
la acción del gobierno ya que inconscientemente se converti-
rían en actos facciosos que ayudaban al enemigo.8

La noche del 14 de febrero de 1937 hubo una manifestación 
a favor del gobierno, con el lema “Todo el poder para el Go-
bierno” donde se exhibieron pancartas con la imagen de Largo 
Caballero. Al llegar a la sede de la Presidencia, una comisión fue 
recibida por los ministros presentes, a los que entregaron las 
conclusiones aprobadas por todos los partidos políticos y or-
ganizaciones sindicales de Valencia y su provincia. Terminada la 
entrevista con el jefe del Gobierno, desde un balcón pronunció 
un discurso ante la multitud:

Ciudadanos, he recibido a la comisión que os representa 
con todo cariño y con todo interés. Las conclusiones que 
me han presentado las he ido leyendo una a una. Les he 
dicho con toda franqueza y con la rudeza que yo acos-

8 “Palabras de Largo Caballero”, Facetas de la Actualidad Española, n. 1, La Habana (Cuba), abril 
de 1937, pp. 31-32.
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tumbro, que esta manifestación ciudadana la agradezco 
en nombre del Gobierno, pero que al Gobierno le hacen 
falta hechos no palabras.

Esa misma noche, la ciudad sufrió uno de los bombardeos más 
intensos a cargo del crucero italiano Duca d’Aosta, que oca-
sionó numerosos heridos y veinticinco muertos.9 Los funerales 
fueron multitudinarios.

A las tres de la tarde del 16 de febrero se celebró una reunión 
del Consejo de Ministros en el Palacio de Benicarló, terminan-
do a las once menos diez de la noche. El ministro de Instruc-
ción Pública Jesús Hernández, facilitó a los periodistas una nota 
que se iniciaba con estas palabras: “La parte fundamental del 
Consejo de hoy ha sido el estudio de todo lo relacionado con 
las conclusiones elevadas al Gobierno por la manifestación ce-
lebrada el domingo último y que resume las aspiraciones de 
toda la España leal”.10

En marzo, el periódico francés Le Temps, publicó una entrevista 
donde Largo Caballero desmintió que estuviera desalentado y 

9 Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937, p. 2.
10 Ahora. 17 de febrero de 1937, p. 4.
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preparando sus funciones para abandonar la presidencia del Con-
sejo, y que su única preocupación era ganar la guerra, añadiendo 
que pensaba y creía imposible todo acuerdo con el adversario.11

Desde los primeros momentos de la lucha se vio la necesidad de 
forjar una fuerza motorizada para una guerra moderna, por ello 
“Un grupo de camaradas propuso a Largo Caballero la creación 
de un Batallón Motorizado”,12 que fue autorizado, aplaudido y 
apadrinado por el ministro de la Guerra. Una de las personas que 
destacaron en este Batallón fue afamado Amado Granell.

El 2 de abril aparecen unas declaraciones de Santiago Carrillo, 
secretario general de las JSU, indicando que los jóvenes veían 
en Largo Caballero al hombre que tanto les ayudó en su uni-
dad y que estaban seguros que él condenaba todo intento que 
pudiera ponerla en peligro, “La juventud tiene a Caballero un 
gran cariño por su ayuda permanente y activa”,13 recordando 
como pequeño detalle que el primer Batallón que organizaron 
llevaba el nombre de Largo Caballero.14

11 Ahora. 12 de marzo de 1937, p. 10.
12 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 31 de marzo de 1937, p. 5.
13 Ahora. 3 de abril de 1937, p. 1.
14 Batallones 125 y 126 de la 32 Brigada Mixta, entre otros.
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Las campañas de ayuda a Madrid se incrementaron, “Ayudar a 
Madrid es defender Valencia contra la barbarie fascista de Ale-
mania e Italia”. La población valenciana, disciplinada, trabajó 
junto a su Gobierno en la expedición de víveres para el frente.15 
Su solidaridad fue encomiable.

El aniversario del 14 de abril de 1931 se celebró con una recep-
ción que Azaña ofreció a las instituciones más relevantes, entre 
ellas los ministros, la ministra y el presidente del Consejo.16 Lar-
go Caballero dispuso que ese día se conmemorara trabajando 
en toda la España leal.17 La única evocación oficial que tuvo 
la histórica fecha ese año fue el recibimiento en Capitanía del 
presidente de la República.

El líder socialista tuvo como colaborador íntimo a José Cazor-
la Maure. En la prensa apareció el titular “Cazorla brazo activo 
contra la quinta columna y mano derecha de Largo Caballe-
ro”.18 Días después, el presidente del Consejo decretó la disolu-
ción de la Junta de Defensa de Madrid. En un artículo podemos 

15 Frente Rojo, 6 de abril de 1937, p. 4.
16 Mundo Gráfico, 14 de abril de 1937, p. 3.
17 La Voz, 14 de abril de 1937, p. 1.
18 Frente Rojo, 17 de abril de 1937, p. 3.
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leer: “sus poderosas razones tendrá”.19

Largo continuó en todo su mandato recibiendo en su despa-
cho de la sede presidencial. Por ejemplo, el 29 de abril fue visi-
tado por miembros de Abastecimientos del distrito de Palacio, 
de Madrid, sección UGT.20 Todos los días tenía en agenda algu-
na reunión o visitas protocolarias. 

Las calles valencianas fueron trasformando sus nombres. Los 
comercios de la antigua calle San Vicente, cambiaron la direc-
ción de su publicidad, anunciándose como comercios de la ca-
lle Largo Caballero, como los Almacenes de la Isla de Cuba, o 
Telas impermeables Clausolles.21

El Primero de Mayo es una fecha con mucho simbolismo para los 
trabajadores y trabajadoras. Unidad. Órgano de la Juventud Socia-
lista Unificada de Alcira y su distrito. Portavoz de los trabajadores de 

19 La Voz, 24 de abril de 1937, p. 1.
20 Ahora. 30 de abril de 1937, p. 6.
21 Frente Rojo, 1 de mayo de 1937, p. 7.



Alcira, publicó el Primero de Mayo, en su primera página 
la imagen de Largo Caballero con el título “El forjador de 
la victoria”. Seguidamente insertan su consigna “Largo Ca-
ballero y la unidad sindical”. El texto que continúa es una 
proclama a favor del presidente del Gobierno.22 

En la Presidencia del Consejo de Ministros el día 5 de 
mayo se reunieron con Largo Caballero los cuatro repre-
sentantes de la CNT y Ángel Galarza Vidal, ministro de la 
Gobernación. La entrevista duró más de una hora, a la 
que seguidamente se unieron el resto de ministros. La 
reunión concluyó a las dos y media y se acordó que con-
tinuara por la tarde, prolongándose hasta las dos menos 
veinte de la madrugada.23 Se estaba materializando la 
gran crisis ministerial. La guerra se estaba perdiendo.

Las noticias de la crisis se fueron sumando y Largo Caba-
llero presentó el día 15 de mayo al Jefe del Estado, Ma-
nuel Azaña, la dimisión del Gabinete. Hubo las consultas 

22 Unidad. Órgano de la Juventud Socialista Unificada de Alcira y su distrito. Portavoz de 
los trabajadores de Alcira, 1 de mayo de 1937, pp. 1 y 2.
23 Ahora. 5 de mayo de 1937, p. 5.



de rigor. Desde la Presidencia de la República en Capita-
nía, Largo Caballero se dirigió a la presidencia del Conse-
jo donde almorzó. Después recibió la primera visita a las 
tres y media de la tarde que fue la del secretario acciden-
tal de la ejecutiva de la UGT, el valenciano Pascual Tomás 
Taengüa. La expectación que produjo el hecho político 
de la crisis total en ese momento se planteó desde deter-
minada prensa como una solución que reforzaría al Fren-
te Popular “ayudando de una manera eficaz a la unión de 
todos los antifascistas que defienden la independencia y 
la integridad de España.24 

El diario de la mañana Nuevo Aragón, mostraba el do-
mingo 16 de mayo la imagen de un cartel con el rostro 
del hasta entonces presidente del Consejo con el lema 
“El Gobierno de Largo Caballero es el Gobierno de la Vic-
toria”, y especulaba que el líder socialista volvería a for-
mar gobierno. Así lo transmitió él mismo a los periodistas 
cuando salió de la reunión con Manuel Azaña, la tarde 
del día 15. 

–He sido llamado por el presidente y aquí estoy. –He 
sido encargado de formar gobierno y voy a inten-
tarlo con todos los elementos que constituyeron el 

24 Ahora. 16 de mayo, pp. 2 y 8.



gobierno anterior. Me refiero, claro es, a los partidos.

Un periodista le preguntó:

–¿Considera usted fácil la solución?

–Ni fácil ni difícil; yo soy como un obrero: me han 
encargado un trabajo y voy a intentar hacerlo pron-
to y bien.

En el mismo diario, la UGT proclamaba que no había pro-
vocado la crisis y que se resignaban a todo menos a dos 
cosas, a transigir con los fascistas y a que se fuera Largo 
Caballero. “El ilustre secretario general de la UGT, here-
dero espiritual de Pablo Iglesias, padre y maestro mági-
co de los obreros españoles que es el eje de la victoria.” 
La CNT trasmitía que tampoco había provocado la crisis, 
afirmando que no prestaría su colaboración al nuevo go-
bierno si no continuaba Largo Caballero.25

25 Nuevo Aragón. Diario de la mañana, mayo de 1937, p. 1.



Pero la realidad era otra. En La Voz, bajo el titular “Tercer 
día de crisis ministerial. Esta mañana, a las once, el doc-
tor Negrín recibió el encargo de formar gabinete”, donde 
se añadía el siguiente texto resaltado “existe la impresión 
de que, desaparecida la figura de Largo Caballero con su 
anteproyecto de gobierno, el ministro de Hacienda del 
gobierno dimisionario encontrará pocas dificultades”. A 
partir de ese momento el doctor Juan Negrín inició la 
formación de un nuevo gobierno con representantes 
del Frente Popular. Socialistas y comunistas prestaron su 
apoyo al nuevo presidente.26

Al día siguiente el mismo diario anunciaba que el sindi-
calista pacifista León Jouhaux,27 secretario general de la 
CGT francesa y futuro premio Nobel de la Paz en 1951, 
visitó al ya expresidente del Consejo con el que mantuvo 
una conferencia.28 No sabemos si sus palabras servirían a 
Largo Caballero de consuelo. 

26 La Voz, 17 de mayo de 1937, p. 1.
27 Era su primera visita a Valencia. Llegó para asistir entre los días 18, 25 y 26 de mayo 
al Pleno Nacional Ampliado de la UGT, continuando su estancia en la España repub-
licana hasta enero de 1938. GABRIEL, Pere, “Un sindicalismo de guerra, 1936-1939”, en 
Historia de la UGT, v. 4, Madrid, Siglo XXI, 2011, p. 143.
28 La Voz, 18 de mayo de 1937, p. 3.
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Presentamos un recorrido gráfico y textual sobre Francisco Lar-
go Caballero, presidente del Consejo de Ministros entre el 4 de 
septiembre de 1936 y el 17 de mayo de 1937. Y lo hacemos 
anotando sus huellas en varios puntos clave de la ciudad del 
Turia.

El 18 de septiembre de 1936 y previa declaración de urgencia, 
el Consejo municipal de Valencia aprobó en acta un dictamen 
de la Comisión de Estadística, donde se proponían cambios de 
nombres de algunas calles, entre ellas la actual San Vicente por 
Largo Caballero…1 pero nos estamos adelantando. 

En las actuales Cortes Valencianas, plaza de Sant Llorenç n. 4, se 
instaló la Presidencia y el Ministerio de la Guerra. Largo Caba-
llero desde el primer día trabajó incansablemente, centrándose 
en esas responsabilidades desde su despacho del Palacio de 
Benicarló, recibiendo visitas y despachando con ministros y au-
toridades. El primer Consejo de Ministros fue el 7 de noviembre 
de 1936. 

Durante la mañana de hoy [7 de noviembre de 1936] han ido lle-

gando a Valencia el Gobierno de la República. A las cuatro y me-

dia de la tarde fueron recibidos los periodistas en la Presidencia 

del Consejo, instalada en lo que fue el palacio del marqués de 

Benicarló.2

1 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina, Des de l’avinguda de la Unió Soviètica al magatzems “La Isla de 

Cuba”, Valencia, L’Eixam, 2012, p. 34.

2 La Voz, 9 de noviembre de 1936, p. 3.
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Sus huellas más presentes se localizan en el centro histórico de 
Valencia. Largo los primeros días de noviembre vivió en el hogar 
de los Társilo Peris Caruana, una familia socialista que durante 
tres días lo hospedó en su vivienda.3

El gobierno en pleno asistió a la primera reunión de las Cortes 
el primero de diciembre de 1936. La sesión se inició a las 16.25 
horas con una alocución protocolaria de Diego Martínez Barrio 
que agradeció a Valencia su generosidad por la acogida. Se-
guidamente Largo Caballero leyó una declaración institucional 
justificativa de la decisión gubernamental de desplazar las ins-
tituciones a la retaguardia valenciana. 

3 Obra de teatro Largo y Társilo, de Gabriel Ochoa, nieto de Társilo Peris Caruana, que recoje 

este hecho.

Palacio de Benicarló

https://palomafidalgo.acblnk.com/url/ver/170148050/1609302/0780da0b740f335b7c61a4b7fc4fef61
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Gobierno de Largo Caballero en Valencia, Palacio de Benicarló, 

noviembre de 1936

Reunión de las Cortes, Ayuntamiento de Valencia, Largo Caballero le-

yendo la declaración del Gobierno. Diciembre de 1936
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En el centro de la plaza de Emilio Castelar, actual plaza del Ayunta-
miento, se instaló una Tribuna de propaganda próxima a la puerta 
de entrada del Ateneo Popular, inaugurada el 11 de diciembre de 
1936 a las 16 horas. Desde ella se pronunciaron varias alocuciones. 
Machado recitó el poema “El crimen fue en Granada”, en homenaje 
a Federico García Lorca, y León Felipe leyó “Valencia, también Madrid 
eres tú”. Agradeciendo la ayuda y acogimiento de la ciudad del Turia.

[…]
Todas las puertas le abriste, 
le franqueaste tu seno
le metiste en tus entrañas
y ya ninguno sabemos
donde comienza Madrid
y donde acaba tu cuerpo,
porque tu sangre y su sangre 
se han confundido en tu pecho.4

[…]

La importancia del Ministerio de Propaganda, con el alicanti-
no Carlos Esplá al frente, produjo que el Patronato Nacional de 
Turismo pasara a depender de ese Ministerio.5 El edificio mi-
nisterial estaba en la calle General Tovar esquina con la calle 
del Mar, con el teléfono 14450.6 Podemos ver la firma de Largo 
Caballero en una carta dirigida al ministro Esplá.

4 DD.AA., En defensa de la cultura: València, capital de la República, Valencia, PUV, 2008, p. 326.

5 Gaceta de la República, n. 328, 23 de noviembre de 1936, p. 766.

6 ESCRIVÀ MOSCARDÓ, Cristina, Des de l’avinguda de la Unió Soviètica al magatzems “La Isla de 

Cuba”, Valencia, L’Eixam, 2012, p. 35.

León Felipe, Tribuna de 

propaganda, diciembre de 1936
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Ministerio de Propaganda 

(noviembre 1936-mayo 

1937). BNE

Carta de Largo Caballero dirigida al ministro Esplá
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La maestra Guillermina Medrano relató que cuando el presi-
dente del Consejo municipal José Cano Coloma quiso hacer el 
honor de presentarla a Manuel Azaña, el 21 de enero de 1937, 
como la única mujer concejala del Ayuntamiento y miembro 
destacado de las juventudes de Izquierda Republicana, el pre-
sidente de la República que, en opinión de Guillermina no creía 
“que fuera uno de los paladines de la emancipación de la mu-
jer” le dio ligeramente la mano y sin más comentarios se giró 
para conversar con Largo Caballero.7 Lo que también prueba 
la presencia de Largo en las dependencias Casa de la ciudad.

En uno de los bombardeos, en la calle Zaragoza al pie del Mi-
guelete una bomba cayó cerca de un tranvía. La prensa de la 
época incluyó fotografías de Finezas. Los efectos de la explo-
sión aún se pueden descubrir en el muro y en las verjas de 

7 MEDRANO, Guillermina, “Rescatando el pasado”, en Nuevas raíces. Testimonios de mujeres

españolas en el exilio, México D.F., Editorial Joaquín Mortiz / Grup Editorial Planeta, pp. 290-310. 

RUIZ DEL ÁRBOL CANA, Antares, Hacer España en América. Guillermina Medrano Aranda (1912-

2005). La pervivencia del magisterio republicano en el exilio americano, Santo Domingo, Academia 

Dominicana de la Historia, 2015, pp. 132-162.

Efectos del bombardeo 

a los pies del Miguelete 

en un tranvía de la 

serie 100. Finezas. BV
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entrada a la catedral, por la 
Puerta de los Hierros. La onda 
explosiva del bombardeo dejó 
al aire un pequeño ataúd. Ante 
ese descubrimiento avisaron 
a Largo Caballero que, con la 
confusión del momento, abrió 
la caja, deshaciéndose ante sus 
ojos el hallazgo.8

El gobierno acudió a la Sala de Plenos del Consistorio munici-
pal a escuchar el discurso que pronunció el presidente de la 
República, Manuel Azaña a su llegada a Valencia (21 de enero 
de 1937). Entre los asistentes, fotografiados por Luis Vidal.9 se 
encontraba Largo Caballero. 

8 Consuelo Moscardó Campos, Valencia (1921-2011). Entrevista realizada el día 20 de junio de 

2007. ACIO

9 Crónica, 31 de enero de 1937, p. 6.

Verja de la Puerta de los Hierros. 

ACIO

Largo Caballero, Martínez Barrios y Manuel Azaña, Ayuntamiento, enero de 1937
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Los parlamentarios belgas, en su visita a España para informar 
a su gobierno acerca de la guerra fueron recibidos a su llegada 
por el presidente del Consejo, señor Largo Caballero.10 También 
acudieron al Ayuntamiento donde se fotografiaron.

El 1 de febrero se celebró la segunda sesión de las Cortes. Ese 
día se eligieron algunas vacantes producidas en la misma mesa 
de las Cortes y en la Diputación Permanente por votación de 
los aproximadamente 150 diputados reunidos. Francisco Largo 
Caballero pronunció un discurso como presidente del Consejo 
de Ministros, en el Salón de Plenos municipal.11 

El 14 de febrero, tras la caída de Málaga, se produjo una gran 
manifestación de apoyo al gobierno, de la que tenemos refe-

10 Crónica, 31 1 37 p 6

11 “Palabras de Largo Caballero”, Facetas de la Actualidad Española, n. 1, La Habana (Cuba), abril 

de 1937, pp. 31-32.

Largo Caballero rodeado de parlamentarios belgas, enero de 1937
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rencia a través de la prensa y 
de reportajes cinematográfi-
cos. La concurrida manifesta-
ción recorrió las principales ca-
lles de la ciudad y a su paso por 
el Palacio de Benicarló, Largo 
Caballero, dirigió unas palabras 
a la multitud desde una de las 
ventanas del edificio. A su de-
recha se encontraba el minis-
tro de Estado Julio Álvarez del 
Vayo y a su izquierda el minis-
tro de Hacienda Juan Negrín.12 

12 Mundo Gráfico, 24 de febrero de 1937, p. 2.

Largo Caballero / Plaza de Emilio Castelar. Finezas. BV

Álvarez del Vayo, Largo Caballero y 

Juan Negrín, Palacio de Benicarló, 

febrero de 1937
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Largo Caballero aparecía en carteles en las fachadas, pancartas, 
retratos y banderas. El Consejo municipal aprobó rotular una 
calle con su nombre, a iniciativa de la UGT, encargando una 
placa con su rostro esculpido en bajorrelieve. El sábado 21 de 
agosto de 1937 a las 6 de la tarde se realizó el acto inaugural,13 
amenizado por la Banda de música municipal junto a una co-
misión del Consejo.14

El testimonio de Consuelo Moscardó Campos hace referencia a 
la vida de calle Largo Caballero durante la guerra:

Para ir al Sindicato de la UGT de enfermeras y enfermeros, del 

que mi padre era el presidente y donde yo ayudaba en la oficina, 

había de atravesar varias calles hasta llegar a la sede de la calle 

del Mar. Una de esas calles, quizás la más importante y transi-

tada era la de Largo Caballero, donde estaba el sindicato de In-

dustria Química de la UGT. Recuerdo que algunos conductores, 

muchos de automóviles confiscados con las iniciales UHP, UGT 

o CNT-FAI, para girar a la derecha levantaban el brazo cerrando 

el puño. Esos saludos y las despedidas eran con el cordial ¡Salud 

camarada! Cosas y anécdotas de aquellos años de ilusión por el 

triunfo de la razón.15

Por sus cargos y responsabilidades, Largo visitó las sedes so-
cialistas en sus diferentes espacios. La JSU, en la calle Pascual y 

13 Placa homenaje a la figura de Largo Caballero. Finezas. Biblioteca Valenciana 
14 Acta del Consejo municipal de Valencia del día 6 de agosto de 1937. Archivo Municipal de 
Valencia
15 Consuelo Moscardó Campos, Valencia (1921-2011). Entrevista realizada el día 20 de junio 
de 2007. ACIO
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Acta del 

Consejo 

Municipal, 

agosto de 

1937. AHM

Placa de Francisco Largo Caballero. Finezas. BV
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Genís 25, actual 23 y la del Parti-
do Socialista (PSOE), en su sede 
local, en la misma calle, n. 20.16

Yo me afilié a las Juventu-

des Socialistas,17 que luego 

se unificaron, formando las 

Juventudes Socialistas Uni-

ficadas con reservas, porque 

nosotros éramos socialistas 

de Largo Caballero en pugna 

con Santiago Carrillo.18

La ejecutiva nacional del PSOE estaba en la calle Salvador Se-
guí, actual Conde Salvatierra, y la provincial en Cirilo Amorós n. 
54 (en el Convento de los Dominicos). En el n. 26 de esa misma 
calle se encontraba la redacción del diario La Correspondencia 
de Valencia. Portavoz de la Unión General de Trabajadores. La eje-
cutiva nacional de la UGT estaba en la calle Luis Vives n. 7 y la 
provincial en la calle Colón n. 13. La UGT también tuvo una ca-
lle que correspondía antiguamente y en la actualidad a la calle 
Jesús y María.

16 Francisco Abis Benito, Valencia 1918-2010. Entrevista realizada el día 26 de abril de 2005. 
ACIO
17 Juventudes Socialistas Unificadas (JSU): Organización juvenil política, producto de la fusión 
de la Unión de Juventudes Comunistas de España, ligada al PCE, y las distintas Federaciones 
de las Juventudes Socialistas de España, perteneciente al PSOE. Santiago Carrillo fue Secretario 
nacional.
18 Francisco Abis Benito, Valencia 1918-2010. Entrevista realizada el día 26 de abril de 2005. 
ACIO

Calle Pascual y Genís
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El día 14 de abril de 1937 Manuel Azaña recibió a los ministros 
y otras personalidades en el emblemático edificio de Capitanía 
en el convento gótico de Santo Domingo en la plaza Roja. Va-
rias fotografías de Luis Vidal lo documentan.

Calle Cirilo Amorós n. 54

Sede de la Eje cutiva nacional de 

la UGT, calle Luis Vives n. 7
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A la recepción, además de Largo Caballero como presidente del 
Consejo, acudieron los ministros que se encontraban en Valen-
cia. En la fotografía que incluimos aparecen algunos de ellos.

La tercera sesión de las Cortes no se reunió en la sala de plenos 
del Ayuntamiento debido a los desperfectos ocasionados en 
algunas dependencias municipales por el bombardeo aéreo 
del 28 de mayo de 1937,19 y se optó por trasladar las sesiones 
de la Cortes a la Lonja. “Han terminado los trabajos de instala-
ción del Hemiciclo”, leemos en una de las revistas de la época, 20 
aunque sin señalar la fecha de la sesión. En el mes de septiem-

19 El día 15 de mayo a las ocho de la noche, tres aviones Savoia S-81 lanzaron sus bombas 
en el centro de la ciudad. Como consecuencia, además de los destrozos en los edificios, se 
contabilizaron 33 víctimas mortales, como leemos en el periódico El Pueblo del día 17 de mayo.

20 Ahora. 12 de agosto de 1937. P.4

Ministros de Largo Caballero a la puerta de Capitanía. AGA
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Público y automóviles oficiales ante la recepción de Manuel 

Azaña en Capitanía, abril de 1937. Luis Vidal. AGA

Interior de La Lonja 

con el escudo de 

la República, Vidal 

Corella, 1937. BNE
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bre se anuncia que iba a reanudarse la vida parlamentaria del 
país en las Cortes españolas, convertida la Lonja en un Palacio 
de Cortes. Se realiza una visita donde los diputados comentan 
las notas políticas, también se invita a comisionados extranje-
ros.21 A finales de septiembre Largo Caballero preside la reu-
nión de la minoría socialista parlamentaria, ante el anuncio de 
la apertura de las Cortes. A la reunión asistieron 56 diputados 
de los 73 que componían la totalidad del grupo.22 

En octubre han de celebrarse inaplazablemente las Cortes, con 
arreglo a lo dispuesto en el artículo 58 de la Constitución, pro-
gramada para el día 1 de octubre de 1937.23 

21 Mi Revista, 1 de septiembre de 1937, p. 9.

22 Solidaridad Obrera, 30 de septiembre de 1937, p. 2

23 Ahora, 18 de septiembre de 1937, p. 2.

Última sesión de las Cortes en Valencia, de pie el diputado del Partido 

Socialista Manuel Portela Valladares, La Lonja, 1 de octubre de 1936. 

BNE 
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La figura de Francisco Largo Caballero, con sus múltiples pris-
mas, desde sindicalista de la UGT, político socialista y presiden-
te del Consejo de Ministros y de la Guerra, se puede seguir a 
través del paseo urbano lineal que presentamos. 

•	El recorrido se inicia en el Palacio de Benicarló, luego nos 
dirigimos por la calle Navellos hasta la plaza de la Virgen, 
durante la Segunda República conocida como plaza de la 
Constitución. 

•	La siguiente parada será a los pies del Miguelete, puesto cen-
tral de observación antiaérea, donde Francisco Largo Caba-
llero acudió a comprobar los efectos de un bombardeo. Hoy 
en día aún podemos ver las cicatrices de la metralla.

•	Cruzamos la plaza de la Reina y nos paramos en la esquina 
derecha del inicio de la calle San Vicente, donde se colocó 
la placa principal que llevaba su nombre, debajo de las si-
glas UGT. 

•	La cuarta parada la establecemos en la plaza del Ayunta-
miento, muy visitada por las autoridades de la época, desde 
la Casa de la ciudad, al Ateneo Popular [Ateneo Mercantil] y 
al Ministerio de Comunicaciones [edificio de Correos]. Una 
plaza donde se concluían las manifestaciones y se realizaban 
las despedidas de las víctimas mortales de los bombardeos. 

•	Desde el Ayuntamiento iremos por la calle Pablo Iglesias 
[María Cristina] hasta la Lonja, último lugar donde se reu-
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nió el gobierno para celebrar la tercera y última sesión de 
las Cortes en Valencia. En esa sesión decidieron trasladar el 
gabinete a Barcelona. 

•	Seguidamente nos dirigiremos a la calle de la Paz e iniciare-
mos su trayecto parándonos en la esquina con la calle Luis 
Vives n. 7, sede de la ejecutiva nacional de la UGT, conti-
nuando hasta el n. 42, la Casa de la Cultura, por su significa-
do cultural y educativo, aunque toda la vía a través de sus 
edificios nos transporta a los años de la guerra, rememo-
rando las organizaciones y espacios de ocio y restauración 
asentadas en ella. 

•	Continuamos nuestros pasos hacia la calle del Mar, esquina 
con General Tovar, parada que establecemos en el edificio 
de la Fundación Bancaja, donde se encontraba el Ministerio 
de Propaganda. 

•	Adelantamos unos metros, cruzamos la plaza de Tetuán y 
nos paramos en Capitanía General, por todo su significado 
en los meses referidos en esta ruta, ya que en ese edificio 
estuvo la Presidencia de la República, en la figura de Ma-
nuel Azaña, siendo uno de los últimos lugares en los que 
estuvo Largo Caballero antes de abandonar el gobierno. 

•	Seguidamente nos dirigiremos a los Jardines de la Glorieta 
contemplando el edificio de la Casa de la Justicia, actual 
sede del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Va-
lenciana, donde por el cariz revolucionario durante la gue-
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rra se realizaban las bodas civiles, siendo un lugar que visitó 
Largo Caballero como expresidente. 

•	Continuamos por la calle Colón, donde en el n. 13 estaba 
la ejecutiva provincial de la UGT, calle por donde también 
pasó la Cabalgata organizada a la infancia en enero de 1937. 

•	Finalizaremos la ruta dirigiéndonos hasta la sede de las JSU, 
en la calle Pascual y Genís n. 25, actual n. 23.

•	La última referencia de nuestro protagonista la encontra-
mos en la actualidad en una nueva calle recientemente re-
nombrada (2022) en la que fue prolongación de la calle de 
Bailén. Un reconocimiento merecido, aunque solamente 
sea por el cargo que ocupó Francisco Largo Caballero du-
rante la guerra en nuestra ciudad, para que su nombre no 
duerma en la historia.
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MAPA DE LA RUTA

1. Presidencia del Consejo. Palacio de Benicarló. Actual sede de las 
Cortes Valencianas.

2. El Micalet. Efecto bombardeo, lateral derecho. Actual plaza de la 
Reina. 

3. Calle Largo Caballero. Actual calle San Vicente. 

4. Sesión de las Cortes. Plaza Emilio Castelar. Actual plaza del Ayunta-
miento.

5. Sesión de las Cortes. La Lonja.

6. Sede nacional de la UGT. Calle Luis Vives, n. 7, esquina calle de la 
Paz.

7. Ministerio de Propaganda, fachada calle del Mar. Actual Centro cul-
tural Fundación Bancaja.

8. Presidencia de la República. Plaza Roja. Capitanía General. Actual 
plaza de Tetuán.

9. Audiencia. Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valencia-
na. Calle Palacio de Justicia.

10. Durante la guerra sede de la ejecutiva provincial de la UGT, calle 
Colón, n. 13.

11. Durante la guerra sede de la JSU. Calle Pascual y Genís, n. 25, ac-
tual n. 23.

• Fuera del mapa, la calle actual dedicada a Francisco Largo Caballero 
se encuentra en la prolongación de la calle Bailén, en el tramo del cru-
ce con Doctor Vila.24 

24 “Carmen Alborch y Largo Caballero ya tienen asignada calle en València” https://www.
levante-emv.com/valencia/2022/05/04/carmen-alborch-caballero-asignada-calle-65687636.
html
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La imagen 
de Largo 

Caballero
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Francisco Largo Caballero ante todo fue un sindicalista. Un diri-
gente respetado por el proletariado, en especial por los socia-
listas. Su imagen era reflejo de su forma de hacer, en defensa 
de los trabajadores. Su aspecto físico era agradable, sus ojos 
azules, sus gestos y expresiones, y su actitud, configuraban un 
conjunto general que trasmitía seguridad a los obreros y obre-
ras en la defensa de sus derechos. La articulación de su discur-
so ideológico, fruto de una época, tuvo un alcance que no hay 
que olvidar. Discursos que conectaban con las cabezas y los 
corazones de las personas que, justamente, querían escuchar 
esas palabras.

Durante un tiempo su figura encabezaba los actos que se 
programaban, como conferencias, mítines o manifestaciones. 
Como ejemplo hablaremos de dos actividades donde su retra-
to fue protagonista en Valencia, en el mes de enero de 1937.

CABALGATA DE LA FIESTA DEL NIÑO

Son muchos los factores que determinan la necesidad de mirar 
al futuro según los cambios que la sociedad va experimentan-
do. Adelantarse es más difícil y eso fue lo que el gobierno de 
Largo Caballero, a través del Ministerio de Instrucción Pública 
realizó, organizando y llevando a la calle el proyecto de la Ca-
balgata del Niño. Una fiesta laica y alegre donde los valores de 
la Libertad Igualdad y Fraternidad se sentían en las figuras y 
mensajes que se trasmitían.
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Cabalgata del Niño 

por las calles de 

Valencia, 10 de 

enero de 1937, 

Atienza. AGA
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Además, en la Valencia capital de la República, se organizaron 
dentro de la Semana de la Infancia –o Semana del Niño–, entre 
diciembre de 1936 y enero de 1937, diversas actividades diri-
gidas a los más pequeños para mitigar las consecuencias de la 
guerra y paliar el desamparo de la infancia.

Como culminación de los festejos, el domingo día 10 de enero 
de 1937, el Ministerio de Instrucción Pública y Bellas Artes, con 
la colaboración artística del Ateneo Popular organizó una gran-
diosa cabalgata en honor de las niñas y niños valencianos y de 
las pequeñas y pequeños evacuados de Madrid. Desfilaron ca-
rrozas; músicos; representaciones de juguetes gigantes y muñe-
cos inspirados en los personajes de películas infantiles de Walt 
Disney; alegorías reivindicativas, por la situación de guerra que 
se vivía; emblemas de la República, del Frente Popular y de las 
autoridades, entre ellas la imagen de Francisco Largo Caballero, 
capturada por el fotógrafo Atienza. 

Entre los niños y niñas, muchos de ellos refugiados de las po-
blaciones cercanas al frente que vivían en municipios cercanos 
a Valencia, ya sea en Colonias escolares o en acogimiento fa-
miliar, se distribuyeron una gran cantidad de libros y juguetes, 
tanto instructivos como de entretenimiento, siendo el colofón 
de la semana dedicada a ellos: la Cabalgata. El itinerario de la 
misma comenzó en la puerta del Instituto Luis Vives, continuó 
por la calle de Colón, atravesó la Glorieta, continuando por la 
calle de la Paz y por la que poco tiempo después se llamaría 
calle de Largo Caballero (San Vicente), finalizando en la plaza 
del Ayuntamiento, entonces rotulada plaza de Emilio Castelar.
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Hay algún detalle importante a considerar. Y es la necesidad 
sentida por el gobierno de la Segunda República por equiparar 
a la infancia tratándola por igual, sin mirar el origen social de 
sus futuros ciudadanos y ciudadanas. La infancia era la conti-
nuidad de una República de trabajadores de todas clases. 

Una carta investigada en el centro Documental de Memoria 
Histórica, habla, a veces entre líneas y otras de forma directa, de 
las desigualdades que según el extracto social de las familias 
había en esa época. El escrito, dirigido a Largo Caballero por las 
hijas de la familia Moreno, no está fechado, pero podemos da-
tarlo entre 1931 y 1936. Hemos depurado las faltas ortográficas 
y los signos de puntuación para una mejor lectura: 

Sr. don Francisco Largo Caballero. Muy señor mío y de toda mi 

consideración y respeto.

Yo soy una niña que voy al colegio con muchas ganas de 

aprender. Como mi papá no sabe yo pongo más atención para 

ver si así puedo conseguir enseñarle para que comprenda me-

jor los discursos de usted cuando va a escucharle. Tengo tres 

hermanitas más pequeñas que yo y, otros años, he escrito a 

los magos para que nos echen juguetes, pero esos señores no 

quieren venir por aquí y como yo oigo decir a mi mamá que 

usted es el mago de la palabra y que no hay más verdad que 

la que usted dice, me parece que le puedo pedir los juguetes 

que esos magos no quieren traer el día 6, porque me he figu-

rado a usted un mago con mejor corazón que esos de Oriente, 

porque esos no echan nada más que a los niños ricos y usted 
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creo yo que no desatenderá el ruego de estas cuatro hermani-

tas que creen en usted.

Esperando que su buen corazón nos mande unos juguetitos que-

dan de usted atentas y seguras servidoras que besan su mano.1

Julianita, Juanita, Consuelo y Flora Moren

También las hijas de Largo Caballero colaboraron y ayudaron 
en lo posible. Leemos en la prensa de la época que Conchita y 
Carmen Largo Calvo, “hijas del presidente del Consejo de Minis-
tros, entregaron personalmente, costeados por ellas mismas, 
juguetes a los chiquillos de la capital y los pueblos de Valencia”.2 
Ambas aparecen en varios reportajes junto a los niños y niñas 
del Grupo Escolar Pablo Iglesias, con motivo de las fiestas infan-
tiles de primero de enero.3 Conchita y Carmen en esas fechas 
repartieron una gran cantidad de juguetes a las hijas e hijos “de 
los hombres que están dando su esfuerzo por la libertad de la 
Patria por la que algunos ya rindieron su propia sangre:”

Los niños son la encarnación del amor, la simiente del futuro. Ha-

céis bien en traerles la alegría de un juguete. Sed bien venidas, 

y recibid nuestra gratitud. Por nuestra parte, intensificaremos 

nuestra labor para que estos niños y niñas salgan de aquí aptos 

para construir una nueva España, culta, libre y feliz.4

1 “Carta de una niña a Largo Caballero”, FP Causa general 1565 exp. 14 n. 243. PARES
2 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 27 de enero de 1937, p. 5.
3 Mundo Gráfico, 20 de enero de 1937, p. 4.
4 LAMATA, Fausto, Mundo Gráfico, 27 de enero de 1937, p. 5.
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INAUGURACIÓN DEL INSTITUTO OBRERO

Los institutos para obreros fueron un ensayo pedagógico pues-
to en funcionamiento durante la República en guerra por el 
gobierno de Largo Caballero, con la finalidad de poner al al-
cance de la juventud proletaria la Educación secundaria, por 
medio de la creación de un Bachillerato abreviado para la clase 
trabajadora. El alumnado, que fue sometido a unas pruebas de 
acceso, tenía que estar avalado por alguna organización sindi-
cal o juvenil antifascista. 

El 23 de noviembre de 1936 la Gaceta de la República publicaba 
el Decreto de creación de los institutos para obreros de Segun-
da enseñanza, firmado por el presidente la República Manuel 
Azaña: 

Para recoger y encauzar las mejores inteligencias del pueblo a 

fin de que su acceso a los estudios superiores sea, en lo posible, 

independiente de toda consideración de orden económico. Un 

ensayo encaminado a que puedan alcanzar rápidamente los be-

neficios de la enseñanza superior las mejores capacidades que, 

habiendo sobrepasado la edad escolar para los estudios secun-

darios, ofrezcan la garantía de su absoluta lealtad a los princi-

pios que el pueblo español defiende con las armas.

El primer Instituto Obrero empezó a funcionar en Valencia el 
día 1 de febrero de 1937. La juventud proletaria inició un bachi-
ller intensivo, concentrado en cuatro semestres, durante dos 
años, con remuneración en el estudio y gratuidad absoluta; 
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convivencia con el profesorado y enseñanza ininterrumpida, 
en coeducación; participación del alumnado en los órganos de 
dirección; atención médica. Una educación humanitaria, laica, 
científica y activa, sumada al compromiso entre enseñantes y 
alumnado, en régimen de internado mixto. En Valencia se rea-
lizaron cuatro convocatorias, de las cuales se concluyeron tres. 
La última no llegó a iniciar las clases por la pérdida de la guerra. 
El proyecto también se desarrolló con éxito en Sabadell, Barce-
lona y Madrid. Fue una conquista de la juventud antifascista.1

El acto de apertura del instituto valenciano se celebró el do-
mingo 31 de enero de 1937, a las 11 de la mañana en el sa-
lón de actos del Instituto-Escuela, compartido con el Instituto 
Obrero, en el edificio situado en la actual Gran Vía de Fernando 
el Católico, 78. Previamente, con salida desde el Instituto Luis 
Vives, se realizó una manifestación hasta la puerta del Instituto 
Obrero, organizada por la Federación Universitaria Escolar.2 

A la inauguración asistieron, además de Jesús Hernández To-
más, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, otras perso-
nalidades como el subsecretario de ese ministerio; el escultor 
Victorio Macho, el poeta León Felipe, junto a otros intelectuales 
que coincidieron en Valencia y que habían abandonado Ma-
drid debido a los bombardeos; profesores, catedráticos y hom-
bres de ciencia.3 También representantes de partidos políticos, 

1 Ahora, 2 de febrero de 1937, p. 3.

2 ESCRIVÁ MOSCARDÓ, Cristina, Los Institutos para Obreros. Un hermoso sueño republicano, Va-

lencia, L’Eixam, 2008, pp. 33-34.

3 El Sol, 2 de febrero de 1937, p. 3.
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entidades profesionales y de cultura. “Se hizo la inauguración 
y los primeros días y casi hasta el final, fueron muy, muy, muy 
íntimos entre alumnos y profesores, es decir, que hacíamos una 
vida muy en común,4 nos trasmitió Ricardo García, alumno que 
asistió al acto.

Una fotografía histórica realizada en 1937 nos transporta a la in-
auguración del Instituto Obrero de Valencia. Un espacio en un 
enclave anteriormente utilizado por los Jesuitas, que se adapta 
y transforma a través de la nueva iconografía vibrante de repu-
blicanismo.

Dos enormes retratos, uno del presidente de la República, Ma-
nuel Azaña y otro del presidente del gobierno, Francisco Largo 
Caballero, se situaron detrás de la mesa presidencial, debajo 
del lema “Bajo la bandera del Frente Popular, por la cultura del 
Pueblo.” La bandera de la República, la de Valencia, la de la JSU y 
la de la FUE, entre otras, se distribuyeron en el escenario, donde 
destacaba el triángulo “Libertad, Igualdad y Ley.” Los parlamen-
tos fueron filmados y la prensa local, y de todo el Estado leal, 
realizaron sendos reportajes, incluyendo el discurso del minis-
tro de Instrucción Pública. Para finalizar el acto inaugural la Or-
questa de Cámara interpretó los himnos proletarios “La Inter-
nacional” y la “Joven Guardia” seguida por un numeroso público 
que, con los puños en alto, saludaban el inicio del proyecto.5

4 Ricardo García Cidoncha, Valencia (1919-2005). Entrevista realizada el día 29 de octubre de 

2003. ACIO

5 Mi Revista, 15 de marzo de 1937, p. 28.
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Conscientes de su enorme valor histórico y tras una investiga-
ción contextualizada por el ambiente de la guerra, y sabedores 
que algunos ministros del gobierno de Largo Caballero acudie-
ron al acto, hemos puesto nombres a los rostros de una época.
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1. Diego Martínez Barrios, presidente de las Cortes, 2. Julio Just Gimeno, 

ministro de Obras Públicas, 3. José Puche Álvarez, rector de la Universi-

dad de Valencia (1936-1938), 4. Wenceslao Roces, subsecretario del Mi-

nisterio de Instrucción Pública, 5. Julio Hernández, director del Instituto 

Obrero valenciano, 6. José Giral Pereira, ministro sin cartera, 7. Jesús Her-

nández Tomás, ministro de Instrucción Pública y Bellas Artes, 8. Francis-

co Martí Cosí, alumno del Instituto Obrero, del sindicato estudiantil de 

la FUE 9. Anastasio de Gracia Villarubia, ministro de Trabajo y Previsión 

Social. 
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Otras 
publicaciones  

de la colección:  
Ruta de la 
memòria  

del segle xx







El hecho de que vivamos en plena 
tragedia no quiere decir, ni mucho 

menos, que hayan totalmente prescrito 
los derechos de la risa.

Antonio Machado
Septiembre de 1938







Ruta de la memòria del segle XX. Nº 7

Las calles de Valencia fueron testigo de acontecimientos históricos 
durante el tiempo que fue capital de la República (1936-1937). 
Con este recorrido urbano dedicado a Francisco Largo Caballero, 
continuamos desde nuestra editorial a dar visibilidad a través 
de lo que denominamos “Rutas con nombre propio” a personas 
con marcado significado educativo, intelectual, social o político. 
Hombres y mujeres que rescatamos, a la vez homenajeamos.

Nuestra Asociación trabaja para dar a conocer la historia de la ciudad 
de Valencia, desde sus curiosidades hasta sus protagonistas.
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HISTÒRIA VIVA 
Las rutas de la memoria de la Comunitat 
Valenciana a través de la Xarxa de Municipis 
Memorialistes de la FVMP. Una serie 
documental de divulgación para el fomento de un 
turismo cultural y sostenible. 

 

Rosa Brines 
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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. La Xarxa de Memòria Històrica. Municipalisme Memorialista Valencià 

de la FVMP es una red geográfica idónea para la promoción de su patrimonio histórico y cultural. 

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 25-30 minutos de duración cada uno. 

Propuesta de título: Història Viva 

Género: serie documental cultural 

Etiquetas adicionales: divulgación, cultura, entretenimiento 

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

Producción ejecutiva y dirección: Rosa Brines 

Presentadora: Oriana Brunori 

Edición: Taller d’Audiovisuals de la Universitat de València  

Grafismo: Francesc Ginés 

Sonorización: Alboraia Art Studio  

Formato de entrega: HD (1080/25p) 

Voz en off (si corresponde): Vicent Quintana 

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

Contacto 647 77 56 91 

 

 

 
 
 
 

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, guionista, operador, productor, grafista y montador.  

 

 
Asesores históricos 

1. Castelló: Juan Luis Porcar (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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Presupuesto por capítulo 
 
 
 

Dirección 1.200 € 

Documentación y guión 1.200 € 

Localizaciones 400 € 

Operador de cámara 1.100 € 

Grafismo (mapas, cabecera, recreaciones, etc.) 1.000 € 

Edición 1.100 € 

Músicas (derechos que sólo se pagan una vez) 300 € 

Imágenes históricas (derechos) 600 € 

Alojamiento del equipo (cuando sea necesario) 500 € 

Dietas y kilometraje 500 € 

 
 

TOTAL 6,800 + IVA 
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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, 

modificado pro el Decreto 203/2021, de 17 de 

diciembre, del Consell. 

Siguiendo el modelo de gestión diseñado 

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 
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racional del territorio, el incremento de la 

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 

 

 



 

9 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ámbitos de la Gestión 
Turística Municipal

Gobernanza turística colaborativa y 
multinivel

Planificación turística sostenible

Digitación e inteligencia turística

Estrategias de calidad en destino

Protección y promoción recursos y 
servicios turísticos

Capacitación recursos humanos

Ordenación e inspección turística

Obligaciones de los 
Municipios Turísticos

Suministro de información turística 
(Gobierno abierto)

Gobernanza turística colaborativa 

Planificación turística sostenible, de 
calidad e inclusiva

Recursos turísiticos de primer orden. 
Identificación, protección y promoción

Destino turístico inteligente

Estrategicas sobre calidad en destino

Capacitación recursos humanos

Inspección turísitica



 

10 
 

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. 
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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 
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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 

temporal mínimo es de 3 años para los 

municipios que pretendan su reconocimiento 
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como municipio turístico, según lo indicado por 

Turisme Comunitat Valenciana para cumplir 

con la obligación municipal de contar con un  

plan estratégico del turismo. 

En todo caso, el horizonte de 2030 es el 

marcado por la Estrategia de Turismo Sostenible 

de España que se encuentra en fase 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 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 
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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. 

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 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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.invattur.es/red-de-destinos-turisticos-inteligentes-comunitat-valenciana/
https://www.invattur.es/red-de-destinos-turisticos-inteligentes-comunitat-valenciana/
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HERRAMIENTAS PARA UN DTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTUACIONES PARA UN DTI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Figura 7.) 
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información en tiempo real (p.ej., 
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Puesta en marcha de herramientas 
telemáticas para las empresas 
turísticas (plataformas), de ayuda y 
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, 

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. 

-En medio ambiente: La norma internacional 

ISO 14001, El Reglamento europeo EMAS y la 

http://www.calidadturistica.es/
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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 también se está 

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 Valenciana 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. -Guía con recomendaciones para 
conseguir destinos de interior seguros.  
Pueden consultarse en las siguientes direcciones 
web: 
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.

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. 



 

37 
 

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, 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 



 

38 
 

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 
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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.) 
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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://single-market-

economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/fundin

g-guide_en 

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 

https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/funding-guide_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/funding-guide_en
https://single-market-economy.ec.europa.eu/sectors/tourism/funding-guide_en
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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Generation EU con un gran volumen de 

inversión en España, lo que ocasionará la puesta 

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 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. 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. 

Por otra parte, el desarrollo del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia ha dado 

lugar a la aprobación de bases reguladoras en 
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diversos aspectos turísticos, 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. También la Orden 

ICT/1521/2021, de 30 de diciembre, por la que 

se aprueban 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 la Orden 

ICT/1527/2021, de 30 de diciembre, por la que 

se aprueban 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 en el marco del 

Plan de Recuperación, Transformación y 

Resiliencia. 

Por último, el actual Plan Estratégico de 

Subvenciones del Ministerio de Industria, 

Comercio y Turismo (MINCOTUR), 2022-

2024, disponible en: 

https://www.mincotur.gob.es/es-

es/servicios/AyudasPublicas/Documents/PES

_2022-2024.pdf 

-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 

https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AyudasPublicas/Documents/PES_2022-2024.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AyudasPublicas/Documents/PES_2022-2024.pdf
https://www.mincotur.gob.es/es-es/servicios/AyudasPublicas/Documents/PES_2022-2024.pdf
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por Resolución de 26 de febrero de 2021 

(modificado y actualizado mediante Resolución 

de 28 de marzo de 2022, DOGV de 1 de abril, y 

corrección de errores DOGV de 20 de abril), 

contempla las líneas de subvención de Turisme 

Comunitat Valenciana en dicho periodo. Estas 

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.  

Entre las líneas de subvención, algunas se 

articulan mediante procedimientos de 

concurrencia competitivas y que van dirigidas a 

municipios y mancomunidades, así como sus 

organismos autónomos y entes públicos. 

Los objetivos estratégicos son: 

-Objetivo estratégico 1: Mejorar el 

posicionamiento de la Comunitat valenciana en 

el mercado turístico 

Incentivar, en colaboración con las distintas 

partes implicadas del sector turístico valenciano, 

la realización de actuaciones que fortalezcan la 

imagen de marca turística de la Comunitat 

Valenciana como destino turístico accesible, 

acogedor, inclusivo y diferenciado del resto de 

destinos competidores. 

-Objetivo estratégico 2: Incrementar la 

competitividad de la oferta turística valenciana. 

Fomentar, en colaboración con las entidades 

locales vinculadas al desarrollo turístico 

sostenible del territorio, la realización de 

actuaciones que hagan más competitiva nuestra 

oferta turística con base en el valor añadido de 

sus recursos, la calidad de los servicios que se 

ofrecen y la singularidad de la experiencia 

turística. 
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-Objetivo estratégico 3: Desestacionalizar, 

diversificar o fidelizar la demanda turística. 

Generar, en colaboración con entidades 

turísticas que promueven la promoción 

segmentada de nuestra oferta y la configuración 

de productos de consumo a lo largo del año, 

actuaciones conjuntas encaminadas a favorecer 

la desestacionalización de la actividad, la 

captación de nuevos segmentos de mercado y el 

incremento del gasto turístico en la Comunitat 

Valenciana. 

-Objetivo estratégico 4: Fomentar la 

investigación, la innovación y el conocimiento 

aplicado al turismo 

Establecer sinergias entre los campos científico, 

tecnológico y de investigación en el ámbito 

turístico mediante el desarrollo de proyectos 

colaborativos que favorezcan la generación y 

transferencia de conocimiento entre los agentes 

que conforman el sector turístico valenciano. 

Este Plan Estratégico de Subvenciones de la 

Presidencia de la Generalitat y sus organismos 

públicos, para el período 2021-2023, así como 

los procedimientos de concesión de 

subvenciones abiertos, puede consultarse en: 

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

/turisme/es/contents/subvencion/subvencion

.html 

También puede consultarse este Plan 

Estratégico, así como todos los planes 

estratégicos de subvenciones de toda la 

administración de la Generalitat Valenciana en: 

https://gvaoberta.gva.es/es/plans-estrategics-

de-subvencions 

 

 

 

 

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
https://gvaoberta.gva.es/es/plans-estrategics-de-subvencions
https://gvaoberta.gva.es/es/plans-estrategics-de-subvencions
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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.  
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La dirección web de la Red de Entidades Locales 

por la Transparencia y Participación ciudadana 

de la FEMP es: 

https://redtransparenciayparticipacion.es/ 

El Portal de Transparencia de la FEMP se 

encuentra en: 

http://femp.femp.es/Microsites/Front/Pagina

sLayout3/Layout3_Protegidas/MS_ListadoIntr

oNoticia_3/_MznynrPoTrUoJ2ekpHvWjNK9I

3mDi3BPK2Z4cnXkkMEyaKsYKVaioH6Kvk

_k8ehK 
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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. 
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La FEMP publicó, en 2018, un reglamento 

orgánico tipo de participación ciudadana, puede 

consultarse en la siguiente dirección web: 

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 

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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alcalde, “la organización de los servicios 

administrativos de la Corporación, en el marco 

del Reglamento orgánico”. También, en los 

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.) 
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creación, dentro de la estructura de la 

administración municipal, de un área de turismo. 

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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-PLANTEAMIENTO: MUNICIPIOS DESTINATARIOS Y 

PARTICULARIDADES EN EL CUMPLIMIENTO DE 

CRITERIOS Y OBLIGACIONES 

Entre las obligaciones que el Estatuto del Municipio Turístico 

(EMT) establece para el reconocimiento de la condición de 

municipio turístico se encuentra “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” (artículo 9.1b) EMT).  La finalidad de este 

modelo tipo de plan estratégico de turismo es constituir una 

herramienta de ayuda para la inmensa mayoría de los pequeños 

municipios que carecen de recursos, materiales y humanos, para 

afrontar la elaboración de un instrumento de esa naturaleza y 

contenido, de tal forma que puedan cumplimentar y desarrollar el 

contenido de este modelo tipo de plan. 

Por tanto, los municipios destinatarios de esta herramienta son 

municipios con población alrededor de 500 habitantes y 

esencialmente del interior. 

Por otra parte, tras la modificación del EMT se contemplan tres 

categorías de municipio turístico. La presente herramienta está 

dirigida a aquellos municipios que pretenden su reconocimiento 

por la categoría de Municipio Turístico de Singularidad, lo que 

conlleva particularidades tanto en el cumplimiento de criterios 

como de obligaciones. Por ello, es importante señalar cuáles son 

concretamente estas particularidades de los criterios que deben 

cumplir los municipios destinatarios de este modelo tipo de plan, 

así como las otras obligaciones que se les imponen, además de 

contar con un plan de turismo.  

Supuesto: municipio de hasta 500 habitantes que opta por la 

categoría de municipio turístico de singularidad 

1º. Particularidades en los criterios 

Los criterios se establecen en el artículo 5 EMT, no obstante, se 

pueden señalar las siguientes particularidades: 

-Población turística:  alcanzar, al menos, las 10.000 

personas en el periodo de un año natural -turistas y 

visitantes- (artículo 6.3 EMT). 

-Oferta alojamientos turísticos: disponer de plazas de 

alojamiento regladas a 31 de diciembre del año anterior a la 

solicitud, siempre y cuando estas sean de uso turístico y así 

se acredite -mínimo 2 plazas (artículo 7.3a EMT). 

2º. Particularidades en las obligaciones 

La relación de obligaciones se encuentra en el artículo 9 EMT, son 

las siguientes: 

-Suministrar información turística veraz y completa. 

-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. 
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-Identificar, proteger y promocionar sus recursos turísticos de 

primer orden. 

-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. 

-Poner en marcha estrategias que refuercen la calidad en destino. 

-Colaborar con medios locales en los planes de inspección contra 

el intrusismo que desarrolle la 

-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. 

En el establecimiento de estas obligaciones existen algunas 

particularidades referidas a los municipios destinatarios de este 

modelo tipo de plan. 

a) Con carácter general, es importante recordar que estas 

obligaciones pueden 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”, lo que concurren en no pocos supuestos 

de los municipios que son destinatarios de este modelo tipo de plan. 

b) Con carácter específico, las particularidades en las obligaciones 

referidas a los municipios que optan por la categoría de 

singularidad son las siguientes: 

 -Contar con un plan turístico. El cumplimiento de esta 

obligación es la finalidad del presente modelo tipo de plan. En la 

concreción de esta obligación se especifica el contenido mínimo 

del plan: diagnóstico de situación, análisis DAFO, definición de 

objetivos y actuaciones/medidas con su correspondiente 

planificación temporal de ejecución. Además, el horizonte 

temporal de la planificación debe ser, como mínimo, de 3 años. 

 Es importante subrayar que, en la categoría de singularidad, 

el municipio deberá tener elaborado y aprobado el plan con 

anterioridad a la solicitud y el inicio de su ejecución en no más de 

1 año desde su aprobación. 

 -Identificar, proteger y promocionar sus recursos turísticos 

de primer orden. En cuanto a la promoción, existe una importante 

particularidad, por cuanto se especifica la exigencia de un plan 

estratégico de marketing o de promoción anual o plurianual, con 

un contenido orientativo (análisis de situación, DAFO, objetivos, 

estrategia, actuaciones, calendario e indicadores de control). En el 

presente modelo tipo también se integran estos aspectos de 

marketing en la planificación estratégica. Aunque no existe 

singularidad, no obstante, entendemos que la que se establece en la 
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obligación anterior en cuanto a la aprobación y ejecución del plan 

también es aplicable a esta obligación. 

 -Orientar el municipio hacia el concepto de destino turístico 

inteligente. Para el supuesto que aquí se prevé, esto es, la categoría 

de singularidad, se considera cumplida esta obligación si el 

municipio está adherido a la Red de Destinos Turísticos 

Inteligentes de la Comunitat Valenciana (DTI-CV) estando en el 

nivel 1 (como mínimo), aunque también se exige una participación 

activa en la Red. Es importante recordar que, en estos momentos, 

existe un nuevo marco normativo y un periodo de transición. 

 -Poner en marcha estrategias que refuercen la calidad en 

destino. Para el supuesto que aquí se prevé, esto es, la categoría de 

singularidad, existen dos formas de cumplir esta obligación: 

1ª. Acreditar que está adherido al Sistema Integral de 

Calidad Turística en Destinos (SICTED) (con 

servicios/recursos distinguidos a la fecha de solicitud). 

Además, su cumplimiento siempre tiene que ser 

individualizado, por cuanto que, si el municipio esté 

adherido al SICTED a través de una mancomunidad o 

entidad supramunicipal, deberá contar con 

servicios/recursos distinguidos a la fecha de solicitud 

ubicados en el municipio solicitante. 

2ª. Tener, al menos, un servicio/recurso de gestión 

municipal, (museo, Tourist Info, etc.) certificado con 

alguno de los certificados reconocidos en el programa 

Qualitur. 
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-MODELO TIPO DE UN PLAN ESTRATÉGICO DE 

TURISMO 

I. INTRODUCCIÓN1 

A) El marco normativo actual 

Según el Decreto 5/2020, de 10 de enero, del Consell, de regulación del 

estatuto del municipio turístico de la Comunitat Valenciana, modificado 

por el Decreto 203/2021, de 17 de diciembre, para el reconocimiento de 

la condición de municipio turístico, el municipio deberá adoptar la 

hospitalidad2 como marco de referencia en la acción pública turística, así 

como cumplir una serie de obligaciones, entre las que destaca «contar 

con un plan turístico» [artículo 9.1.b)]. De este modo, los municipios 

turísticos deberán elaborar, aprobar y ejecutar un plan turístico en el que 

se cumplan los principios establecidos en la Ley 15/2018, de 7 de junio, 

de turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana (LTOH), 

debiendo incluir, como mínimo, los siguientes tipos de medidas (art. 11):  

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. 

 
1 Es recomendable elaborar, después de confeccionado el plan, un resumen 

ejecutivo que recoja los aspectos más importantes del mismo. 
2 La hospitalidad consiste en la atención y trato proporcionado a las personas 

usuarias de servicios turísticos desde el respeto a su idioma, hábitos, tradiciones, 

creencias y libertad de conciencia, con el fin de proporcionar la mayor 

satisfacción posible de sus expectativas de acuerdo con los valores que nos 

Además, la promoción de los recursos turísticos de primer orden exige la 

elaboración de un plan de marketing o programa de promoción anual o 

plurianual. 

El horizonte temporal de la planificación debe ser, como mínimo, de 3 

años, debiendo se aprobado el plan por el pleno municipal con 

anterioridad a su solicitud de reconocimiento de la condición de municipio 

turístico de singularidad, y el inicio de su ejecución en no más de 1 año 

desde su aprobación. 

 

B) Finalidad del plan 

Precisamente, una de las principales razones para elaborar y ejecutar un 

Plan Turístico es permitir que el municipio pueda obtener el 

reconocimiento de la condición de  Municipio Turístico de Singularidad, lo 

que, a su vez, requiere que desde la entidad local se promueva la calidad 

en la prestación de los servicios municipales al conjunto de la población 

turística, contribuyendo a un turismo sostenible e inclusivo, con 

fundamento en el principio de hospitalidad y en los compromisos que 

derivan del código ético del turismo valenciano3. En definitiva, un cambio 

e innovación en el modelo de desarrollo turístico. 

identifican como sociedad abierta, tolerante y mediterránea [Según el art. 3.h) 

de la LTOH]. 
3 Disponible en: 

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Codigo_Etico_Turismo_Valen

ciano.pdf  

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Codigo_Etico_Turismo_Valenciano.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Codigo_Etico_Turismo_Valenciano.pdf
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A través del Plan se dotará al producto y recurso turístico del Municipio 

de un marco orgánico y estructurado que cubra las necesidades que 

requiere el sector para llevar a cabo con éxito sus perspectivas de 

crecimiento económico continuado y sostenible, y que propicie la creación 

de empleo de calidad y de riqueza. 

Por tanto, se pretende con este instrumento determinar las 

potencialidades existentes y la definición de las acciones a emprender a 

fin de proporcionar mayor contenido y dinamismo a la actividad turística 

del municipio, incorporando medidas de sostenibilidad y mejora en la 

prestación de los servicios, de consolidación progresiva del municipio 

como destino inteligente, inclusivo y accesible, y de mejora de calidad en 

la gestión y el empleo turístico, definiendo un programa de cualificación 

de los recursos humanos vinculados al sector turístico y afines. Todo ello, 

sin perder de vista la competitividad y la necesaria innovación inteligente 

en la promoción, comunicación y markentig de sus recursos y productos 

turísticos. 
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II. DIAGNÓSTICO DEL DESTINO 

En esta parte del Plan, en primer lugar, se describirán de forma sencilla 

pero detallada las características físicas, geográficas, climáticas, 

históricas, etc. del municipio, así como las infraestructuras, 

equipamientos y servicios municipales, con el fin determinar las 

potencialidades turísticas como paso previo a fijar, en otra fase del plan, 

los objetivos y medidas para alcanzarlos. Tendrá particular importancia 

identificar los recursos turísticos de primer orden, pues además de ser 

uno de los criterios alternativos necesarios para el reconocimiento de la 

condición de municipio turístico [art. 5.c) Decreto 5/2020], tienen la 

capacidad, por sí mismos, de generar flujos y corrientes de turismo 

relevantes que contribuyen a reforzar la imagen de marca turística de la 

Comunitat Valenciana, así como su promoción como destino turístico. 

 

 

 

 

 

 

 

 
4 Elaboració a partir de la web 

https://www.comunitatvalenciana.com/es/castello-castellon/cinctorres 

1. CARACTERÍSTICAS GENERALES 

1.1. Ubicación geográfica, demografía y accesibilidad al 

destino 

1) Se describirá la localización geográfica del municipio, superficie 

del territorio y clima, utilizando también una imagen, mapa o soporte 

visual que facilite su reconocimiento.   

Ejemplo4: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cinctorres es un encantador pueblo que se encuentra en la comarca de Els Ports.  
Un destino rodeado de paisajes de ensueño donde podrás disfrutar de la naturaleza en 
estado puro.  
Además, descubrirás todos esos rincones a través de las diferentes rutas senderistas que 
parten de este pequeño pueblo y conocerás el paraje de la Roca Parda. Espectaculares 
vistas desde donde podrás observar aves, como buitres leonados, lechuzas, garzas y 
mucho más. 

https://www.comunitatvalenciana.com/es/castello-castellon/cinctorres
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2) Evolución demográfica. En este apartado pueden utilizarse las fichas 

municipales elaboradas por el Institut Valencià d’Estadística mediante 

una selección de la información que contiene el Banco de Datos Territorial 

(BDT). Se encuentran ubicadas en: https://pegv.gva.es/es/fichas 

Ejemplo: 

Municipio de Gátova 

 

 
5 Elaboración propia a partir de la página web del Ayuntamiento: 

https://www.estubeny.es/es/pagina/localizacion  

3) La accesibilidad al destino es uno de los factores que más influye en 

la valoración del atractivo de un área por parte de la demanda. En la 

valoración de la misma son importantes diversos aspectos como que el 

acceso se realice por carretera, vías rápidas, poco sinuosas y en buen 

estado de conservación, así como que haya posibilidades de acceso 

alternativo al transporte por carretera. Por ello, se procederá a identificar 

la comunicación y accesibilidad del territorio, en particular, si existe 

acceso a través de autovía, la proximidad con aeropuertos o líneas de 

tren, y la movilidad interna, con especial atención, en su caso, al 

transporte sostenible y racionalización del transporte motorizado. Se 

recomienda incorporar un mapa de accesos: 

Ejemplo5: 

 

El municipio de Estubeny se localiza
en la provincia de Valencia, en el
norte de la comarca de la Costera.

Estubeny se encuentra situado a 63,9
Km de Valencia capital por la A-7
dirección Almansa/Albacete/Alicante
y posteriormente la A-35 dirección
Estubeny/Llanera de
Ranes/Cerdà/Rotgla i Corbera.

Las comunicaciones se apoyan en la
red de carreteras creada entre la N-
340 y la V-3075. La conexión del
municipio es a través de una
carretera local que enlaza con la que
discurre desde Rotglà y Corbera y va a
Enguera y Anna y que toca el término
por su parte oeste.

https://pegv.gva.es/es/fichas
https://www.estubeny.es/es/pagina/localizacion
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4) También es conveniente describir aquellos elementos fisiográficos e 

históricos que configuren la base de los recursos turísticos, 

naturales y culturales, y que contribuyen a individualizar espacios con 

características comunes que lo cohesionan y diferencian del resto. 

Ejemplo6: 

 

 

 

 

 
6 Elaboración propia a partir de la página web del Ayuntamiento: 

https://www.layesa.es/pagina/cultura-patrimonio  

 

1.2. Infraestructuras, equipamientos y servicios 

Las infraestructuras turísticas están compuestas por el conjunto de 

medios que son necesarios para el funcionamiento del sector turístico en 

un municipio determinado. Integran multitud de actividades y 

herramientas (restauración, hostelería, medios del Ayuntamiento, 

recursos turísticos, comunicación, etc.) y tienen por finalidad ofrecer un 

turismo competitivo y mejorar la experiencia del usuario.  

Aquí tiene particular importancia el turismo accesible e inclusivo, de forma 

que el municipio tenga disponibilidad de instalaciones, infraestructuras, 

transportes y recursos seguros, cómodos y de fácil acceso para todas las 

personas y especialmente para aquellas con diversidad funcional, 

mayores y menores, de forma que todos puedan disfrutar de los mismos 

servicios y productos independientemente de sus capacidades. 

Por otra parte, el servicio turístico se define como la acción o prestación 

que tiene por objeto atender algún interés o necesidad de las personas 

usuarias de servicios turísticos, identificables por separado, y que no está 

necesariamente ligada con otros productos y servicios en el desarrollo de 

la actividad turística [art. 3.m) LTOH]. Además, la actividad turística puede 

ser entendida como la destinada a proporcionar servicios de alojamiento, 

restauración, intermediación, información, asistencia, entretenimiento y 

disfrute de recursos y productos turísticos. Los servicios turísticos 

también se extienden a actividades de intermediación, información 

Si hay algo que defina la personalidad de un pueblo
es su cultura, sus tradiciones y su patrimonio. La Yesa
cuenta con un amplio acervo que va desde los
yacimientos de ruinas íberas y romanas del Monte
del Castellar, próximo al municipio, hasta las
monumentales Cruces situadas señalando los cuatro
puntos cardinales y diseñadas por el artista Paco
Sainz. También contamos con un yacimiento
arqueológico con restos íberos en Los Castillejos,
Cuevarruz.

En La Yesa también podemos encontrar ruinas de
antiguos Molinos Medievales, construcciones
típicamente agrestes como los Hornos de Cal, La
Fuente del Carmen, La Tejería (antigua fábrica de
tejas rehabilitada y actualmente albergue), la Cerería
y el Lavadero, en el que observamos un pilar con el
escudo del Rey Jaime I.

Dentro del casco urbano, y distribuidos por
diferentes calles, destacan los arcos y escudos
heráldicos que adornan algunas de las fachadas de
viviendas particulares y que datan de los siglos XV y
XVI.

Pero sin duda, la joya del patrimonio yesano es La
Iglesia de Nuestra Señora de Los Ángeles fechada en
el siglo XVII, de diseño renacentista y con una torre
cuadrangular orientada según los puntos cardinales.
En su interior, además de otras obras de arte, alberga
un retablo del siglo XIV de San Juan Bautista, un
Cuadro de Cristo Resucitado de Rudolf Eichstaedt, un
icono de la Virgen del Carmen, del siglo XIV de la
escuela Toscana, y un Arca del Monumento del
Jueves Santo de mediados del siglo XV y principios
del XVI.

https://www.layesa.es/pagina/cultura-patrimonio
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turística y a las de esparcimiento que se ofrecen con fines turísticos. De 

este modo, los proveedores de servicios turísticos tienen que enfrentarse 

a una demanda cada vez más exigente e informada, de hecho, la 

conexión wifi es uno de los servicios más demandados, tanto por los 

turistas como por los residentes de los destinos turísticos. Asimismo, 

existe también una modalidad de actividad turística que se va abriendo 

espacio en los mercados, el llamado turismo activo y los servicios 

complementarios relacionados con el turismo, en el que se han ido 

especializando distintas empresas para atender una demanda incipiente, 

y que consisten en actividades de entretenimiento, salud, terapéuticas, 

deportivas, ocupacionales, culturales, congresuales, académicas y 

cualesquiera que conlleven esparcimiento y ocio, así como otros servicios 

complementarios cuando se ofrezcan con fines turísticos, o puedan 

conllevar dichos fines. 

En base a lo anterior, se propone que se identifiquen y describan los 

siguientes ítems relacionados con las infraestructuras y los servicios 

turísticos: 

1) Descripción de las infraestructuras, equipamientos y servicios 

relacionados con el turismo.   

Ejemplos: 

 

 

 

2) Identificación de los principales establecimientos turísticos como 

locales, instalaciones o infraestructuras estables abiertos al público y 

acondicionados de conformidad con la normativa aplicable en los que las 

empresas turísticas y demás prestadores realicen o presten alguno de 

sus servicios 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Oficinas turísticas

• Polideportivo u otros 
equipamientos deportivos

• Bibliotecas o salas de uso 
polivalente

• Señalización

• Parques, jardines y paseos

• Parkings para turistas

• alojamiento 

• restauración 

• venta de productos turísticos
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3) Descripción del estado de los servicios complementarios (o la 

distancia a los más cercanos) y del mobiliario urbano: 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Revisar si existen servicios privados necesarios para fortalecer el 

destino y soportar la demanda turística. 

Ejemplos: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Salud (centros de 
atención primaria, 
hospitales)

• Seguridad

• Papeleras

• Farolas

• Bancos

• Cajeros

• Farmacias
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2. RECURSOS TURÍSTICOS DE PRIMER ORDEN 

La Comunitat Valenciana comprende una notable variedad de espacios y 

recursos que debe traducirse en una oferta turística diversa y equilibrada. 

Los espacios litorales maduros y emergentes, los destinos tradicionales 

de ciudad y los nuevos metropolitanos y periurbanos, los espacios con 

alta personalidad y tradición cultural, natural y rural, y los asentados sobre 

el ocio-turismo de nueva generación, contenedores culturales 

tematizados y de negocios; todos son susceptibles de ser turísticos. De 

ahí la importancia de que cada espacio turístico identifique su vocación y 

estrategias de desarrollo en un contexto interrelacionado, definiendo un 

perfil turístico y territorial competitivo, sostenible y diversificado. 

A diferencia de un producto turístico7, un recurso turístico se compone de 

bienes, valores, elementos o manifestaciones de la realidad física, 

geográfica, natural, cultural, histórica, social o económica que sean 

susceptibles de generar flujos o corrientes turísticas [art. 3.k) LTOH], es 

decir, que cuenta con potencial capacidad de generar un desplazamiento 

por motivos de ocio. Por tanto, un recurso turístico es un elemento previo 

e imprescindible al desarrollo de un producto turístico, pero en el caso del 

primero, no se dispone de las infraestructuras, equipamientos y servicios 

estructurados que promuevan su disfrute por parte de los turistas. 

Por ello, en este apartado del Plan se deben relacionar y describir los 

recursos más singulares del Municipio, utilizándose como un criterio para 

 
7 Bien o servicio que es utilizado para el consumo turístico compuesto por una 

serie de elementos tangibles o intangibles que incluyen recursos y atractivos, 

equipamientos e infraestructuras, servicios y actividades recreativas e imágenes 

su selección, por ejemplo, el contar con alguna figura de protección o 

declaración oficial de su interés. Este análisis de carácter cuantitativo y 

cualitativo identifica nítidamente las características, dimensionamiento, 

magnitudes económicas, infraestructuras y servicios del sector turístico a 

escala municipal.  

Asimismo, resulta de gran importancia identificar los recursos turísticos 

de primer orden, al ser uno de los requisitos que, con carácter 

alternativo, la normativa exige para poder acceder al reconocimiento de 

la condición de municipio turístico [art. 5.c) Decreto 5/2020]. 

Adicionalmente, el municipio que adquiera de la condición de turístico 

tiene, entre sus obligaciones, identificar, proteger y promocionar sus 

recursos turísticos de primer orden, mediante una señalización adecuada 

y suficiente que facilite la accesibilidad y el conocimiento de los diferentes 

recursos y destinos turísticos. (arts. 9 y 12 Decreto 5/2020). 

En cuanto a cómo identificar este tipo de recursos, es necesario tener en 

cuenta que son aquellos que aislada o conjuntamente tienen capacidad 

por sí mismos de generar flujos y corrientes de turismo relevantes y 

contribuyen a reforzar la imagen de marca turística de la Comunitat 

Valenciana, así como su promoción como destino turístico, siendo, por 

tanto, los recursos turísticos más relevantes con los que puede contar un 

municipio. A efectos de la LTOH, sin carácter exhaustivo, tienen la 

consideración de recursos turísticos de primer orden de la Comunitat 

y valores simbólicos cuya finalidad es satisfacer los requerimientos y 

expectativas de las personas usuarias de servicios turísticos [art. 3.j) LTOH]. 
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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, los de interés cultural así como 

los espacios naturales y territoriales declarados protegidos. 

Por tanto, en este apartado se recomienda: 

1º. Identificación8  de los recursos turísticos: puede realizarse una 

descripción del mismo o elaborar una ficha de cada uno de ellos. 

2º. Situación en la que se encuentra en cuanto al mantenimiento, 

conservación, señalización y protección. 

3º. Además, también se recomienda realizar una descripción de la 

accesibilidad a los recursos turísticos. Se recomienda valorar la 

situación de acceso a monumentos, como castillos o murallas, y a 

espacios naturales, rutas o senderos (esta información también puede 

integrarse en la ficha del recurso).  

 

 

 
8 Para facilitar la identificación de este tipo de recursos puede consultarse la Guía 

«Recursos Territoriales Turísticos Valencianos» 2020, disponible en: 

En la identificación y descripción de los recursos turísticos debe 

examinarse si existe un gran elemento diferenciador desde el punto de 

vista turístico para potenciarlo.  

A continuación, exponemos, en primer lugar, un ejemplo de ficha de 

recurso turístico de primer orden y, en segundo término, una identificación 

de estos recursos que pueden encontrarse en los municipios valencianos 

destinatarios de esta guía-modelo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Terr

itoriales_Turisticos_CV.pdf  

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Territoriales_Turisticos_CV.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Territoriales_Turisticos_CV.pdf
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EJEMPLO FICHA DE RECURSO TURÍSTICO DE PRIMER ORDEN 
 

Nombre del recurso Paraje Natural Municipal La Cabrentà 

Identificación en el Catálogo 

“Recursos Territoriales Turísticos 

Valencianos” 

Enlace al Catálogo 

Enlace al Recurso 

Declaración o figura de protección 

(en su caso) 

Acuerdo de 2 de abril de 2004, del Consell de la Generalitat, por 

el que se declara Paraje Natural Municipal el enclave 

denominado La Cabrentà, en el término municipal de Estubeny 

Superficie 1,41 ha 

Imagen representativa 

 
Ubicación Se encuentra ubicado en el valle labrado por el río Sellent, en su 

margen derecha, muy próximo al casco urbano de la población. 

Página web Enlace a la web 

Relevancia Conocido como “la selva de Estubeny”, este pequeño enclave 

destaca principalmente por la gran relevancia botánica que 

atesora. 

Acceso al Recurso y señalización Tanto por el norte como por el sur del núcleo urbano de Estubeny 

tomar el camino de la Ronda que desciende hasta el cauce del 

río Sellent, tras dos curvas muy pronunciadas tomar el camino 

que sale a mano izquierda y siguiendo las indicaciones se llega 

al Paraje. Dada su proximidad al casco urbano, se recomienda 

acceder a pie, siguiendo las señalizaciones del extremo norte 

más próximo al río. 

Descripción del recurso A dos kilómetros de la albufera de Anna se encuentra “La Selva 
de Estubeny”. Este paraíso de la naturaleza, declarado Paraje 
Natural Municipal aparece de forma sorprendente en el valle que 
el río Sellent ha excavado en las montañas.Se trata de un 
bosque húmedo de incalculable valor botánico, faunístico y 
geológico. 
Entre enormes rocas que parecen puestas por gigantes se 
esconde un bosque húmedo de incalculable valor, único en la 
Comunidad Valenciana. La suma de años y un microclima 
especialmente húmedo han propiciado que hoy en este lugar 
podamos apreciar uno de los pocos ejemplos de selva 
mediterránea. 
En este paraje natural aparecen las abundantes aguas 
subterráneas del macizo del Caroig y son innumerables los 

manantiales, cascadas y surgencias de aguas cristalinas. La 
gracia del destino deja a la vista una verdadera colección de 
formaciones geológicas: -travertinos y tobas, con estalactitas, 
estalagmitas y columnas- que aquí podrá admirar sin necesidad 
de introducirse en una cueva. 

Características Fauna: En total, en el ámbito del Paraje, se relacionan 4 
especies de anfibios, 32 especies de aves, 23 especies de 
mamíferos y 7 de reptiles. 
De las especies de anfibios, el sapo común (Bufo bufo) y la rana 
común (Rana perezi), están incluidas en la categoría de 
especies protegidas del Catálogo Valenciano de Fauna 
Amenazada y por tanto se trata de especies que requieren 
medidas generales de conservación. 
El grupo de las aves es el más abundante en cuanto a número 
de especies. Cabe destacar la tórtola europea (Streptopelia 
turtur). 
El grupo de los mamíferos se podría considerar como el grupo 
más amenazado si se tiene en cuenta que es el que presenta 
mayor proporción de especies catalogadas en el ámbito regional 
o nacional. Aunque no se ha constatado en campo podría haber 
presencia del murciélago mediano de herradura (Rhinolophus 
mehelyi) y del murciélago ratonero patudo (Myotis capaccinii). 
 Del grupo de los reptiles se destaca la posible presencia de 
lagarto ocelado (Lacerta lepida) y de la culebra bastarda 
(Malpolon monspessulanus). 
Vegetación: este pequeño enclave destaca principalmente por 
la gran relevancia botánica que atesora. Entre la vegetación 
presente en la zona, podemos señalar en primer lugar por su 
importancia y escasa distribución en la Comunidad 
Valenciana los bosquetes de laurel con almez, en los que se 
intercalan otras especies como el aladierno, la hiedra o la 
zarzaparrilla, formando una agrupación característica de un 
clima muy semejante al subtropical. Esta asociación (laurel y 
almez) que se observa de forma muy dispersa y en la mayoría 
de casos cultivada, se encuentra en la Cabrentà de forma 
natural, siendo por ello necesaria su conservación y 
propagación. 
  
 De otro lado, la alternancia de grandes valles y picos ha 
provocado el aislamiento de plantas cuya capacidad de 
dispersión no alcanza grandes distancias. De ese modo, en las 
comunidades más abundantes, como son los matorrales bajos, 
se concentran un alto número de endemismos pertenecientes a 
los géneros de tomillos y mejoranas, ajedreas o rabogatos. 

Folleto informativo Enlace al Folleto 

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Catalogo_Recursos_Territoriales_Turisticos_CV.pdf
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-la-cabrenta-estubeny
https://agroambient.gva.es/documents/92720197/93837484/Acuerdo+Decl+Cabrenta/43e725ee-baef-471f-a42b-442e6b739b03?version=1.0
https://agroambient.gva.es/documents/92720197/93837484/Acuerdo+Decl+Cabrenta/43e725ee-baef-471f-a42b-442e6b739b03?version=1.0
https://agroambient.gva.es/documents/92720197/93837484/Acuerdo+Decl+Cabrenta/43e725ee-baef-471f-a42b-442e6b739b03?version=1.0
https://www.estubeny.es/es/pagina/pnm-cabrenta
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14799&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=14797&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/visualizador_img.asp?id=12372
http://bdb.cma.gva.es/visualizador_img.asp?id=12372
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=5957&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=5957&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=5951&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=15563&tipo=1
http://bdb.cma.gva.es/ficha.asp?id=15575&tipo=1
https://www.estubeny.es/sites/www.estubeny.es/files/u20/estubeny_la_cabrenta.pdf
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Listado de recursos turísticos que pueden encontrarse en los 

municipios valencianos destinatarios de este plan. Pueden clasificarse de 

la siguiente forma: 

A) Fiestas de interés turístico 

Puede tratarse bien fiestas de interés nacional o internacional, 

previstas en la Orden ICT/851/2019, de 25 de julio, por la que se regulan 

las declaraciones de Interés Turístico Nacional e Internacional, que se 

otorgan a aquellas que supongan manifestaciones de valores culturales y 

de tradición popular, con especial consideración a las características 

etnológicas y que tengan una especial importancia como atractivo 

turístico9. O bien, fiestas de interés turístico de la Comunitat 

Valenciana, en atención al Decreto 119/2006, de 28 de julio, del Consell, 

que regula las declaraciones de fiestas, itinerarios, publicaciones y obras 

audiovisuales de interés turístico de la Comunitat Valenciana10, y que 

reconoce a aquellos certámenes, fiestas o acontecimientos que se 

celebran en el territorio y que, ofreciendo una especial relevancia desde 

el punto de vista turístico, suponen una valoración de la cultura y de las 

tradiciones popular. 

 

 
9 Puede consultarse el listado de fiestas y publicaciones de interés turístico de la 

Comunitat Valenciana, en sus diversas modalidades, reconocidas por la 

Administración General del Estado. Disponible en: 

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Listado_de_fiestas_y_publicac

iones_reconocidas_por_administracion_general_estado.pdf  

Ejemplo: 

➢ La Santantonà de Forcall, declarada como fiesta de 

interés turístico autonómico el 18 de abril de 200711 es 

una celebración en honor a San Antonio Abad. Está 

formado por un conjunto de actos que se alargan 

durando todo el año, que no se entienden unos sin otros. 

El fin de semana festivo se inicia con el encendido de las 

Tronques en los primeros instantes del viernes y que se 

mantienen encendidas hasta las últimas horas de 

domingo. La Santantonada consiste en un pasacalle 

anárquico y frenético que a su vez sigue un orden 

tradicional. La finalidad del desfile es conducir en San 

Antonio y San Pablo a la Barraca, durante el trayecto son 

tentados y golpeados por los diferentes Botargues. 

 

B) Itinerarios y Rutas de interés turístico 

Son Itinerarios de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana aquellos 

que transcurren mayoritariamente por el territorio de esta, permiten al 

turista descubrir la historia, cultura y patrimonio, arquitectura, 

gastronomía u otros análogos propios de la Comunitat Valenciana y que, 

10 Puede consultarse el Registro de Fiestas declaradas de Interés Turístico en la 

CV 

:https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Registro_especial_FITC

V.pdf  
11 https://dogv.gva.es/datos/2007/05/22/pdf/2007_6045.pdf  

https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Listado_de_fiestas_y_publicaciones_reconocidas_por_administracion_general_estado.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/Listado_de_fiestas_y_publicaciones_reconocidas_por_administracion_general_estado.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Registro_especial_FITCV.pdf
https://www.turisme.gva.es/turisme/es/files/pdf/2021_Registro_especial_FITCV.pdf
https://dogv.gva.es/datos/2007/05/22/pdf/2007_6045.pdf
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singularmente y globalmente considerados, se erigen como recurso 

turístico dentro de la oferta de la Comunitat Valenciana. 

Ejemplo:  

➢ Ruta medieval de Andilla12. 

 

 

 

 

C) Senderos oficiales y vías pecuarias 

 
12 Información disponible en: 

https://www.andilla.es/sites/www.andilla.es/files/documentos/RUTA%20MED

EIVAL.pdf 

El disfrute recreativo practicado en terrenos forestales de la Comunidad 

Valenciana está regulado a través de la Ley 3/1993, de 9 de diciembre, 

de la Generalitat, Forestal de la Comunidad Valenciana, la cual introduce 

como uno de sus objetivos el favorecer, con las cautelas necesarias, el 

uso excursionista, recreativo, deportivo y pedagógico de los montes y 

terrenos forestales y promover la concienciación social sobre los valores 

culturales, ecológicos, ambientales y económicos que comporta el 

patrimonio forestal valenciano. En respuesta a la demanda formulada por 

las entidades federativas montañeras sobre la ordenación y fomento de 

los senderos y deportes de montaña, se aprobó el Decreto 179/2004, de 

24 de septiembre, del Consell de la Generalitat, de regulación del 

senderismo y deportes de montaña de forma compatible con la 

conservación del medio natural, que define a los senderos como aquellos 

itinerarios señalizados que, localizándose durante la mayor parte de su 

recorrido en el medio natural y siguiendo en lo posible sendas, caminos, 

vías pecuarias, pistas forestales y otros viales tradicionales, se 

encuentren inscritos en el Registro Público de Senderos de la Comunidad 

Valenciana y formen parte de la Red de Senderos de la Comunidad 

Valenciana (art. 3). 

 

Ejemplos: 

https://www.andilla.es/sites/www.andilla.es/files/documentos/RUTA%20MEDEIVAL.pdf
https://www.andilla.es/sites/www.andilla.es/files/documentos/RUTA%20MEDEIVAL.pdf
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➢ “La Muela – Peñablanca” (PR-CV-130), es un sendero 

oficial de pequeño recorrido de la Comunitat Valenciana, 

localizado en Aras de los Olmos de 22.730 metros de 

longitud, con 7h y 45 min de duración del recorrido y de 

dificultad bedia13. 

➢ “La Senda del Castell” (SL-CV-138), es un sendero oficial 

local de la Comunitat Valenciana, localizado en Alfauir, de 

1.663 metros de longitud, con 1h y 36 min de duración de 

recorrido y de dificultad baja14. 

Por otra parte, en lo que respecta a las vías pecuarias, tienen una longitud 

en la Comunitat Valenciana que supera los 14.000 kilómetros. En la 

actualidad se complementa su original función de tránsito ganadero, con 

nuevos usos relacionados con actividades recreativas y 

medioambientales, como el senderismo o las rutas a caballo.  

La Ley 3/2014, de 11 de julio, de la Generalitat, de Vías Pecuarias de la 

Comunitat Valenciana define a estas vías como aquellas rutas o 

itinerarios por donde discurre o ha venido discurriendo tradicionalmente 

el tránsito ganadero. Tienen la consideración de vías pecuarias los 

descansaderos, abrevaderos, majadas y cualquier otro tipo de terreno o 

instalación anexa a aquellas que sirva al ganado y a los pastores que lo 

conducen. En la actualidad las vías pecuarias son elementos 

multifuncionales, que compaginan su función tradicional de la 

 
13 https://www.turismoenaras.es/directory/rutas-a-pie-por-aras-de-los-olmos/  
14 https://www.alfauir.es/es/pagina/rutas-naturales  
15 Puede consultarse el Catálogo de Vías Pecuarias de la Comunitat Valenciana 

(2015). https://mediterranea.org/cae/vvpp_catalogo_alicante.pdf  

trashumancia estacional y demás movimientos ganaderos, con otras 

funciones compatibles de carácter agrícola, y las que tienen como destino 

el uso recreativo, deportivo y medioambiental. Según su anchura se 

clasifican en cañadas, cordeles, veredas o azagadores y coladas (art. 

5)15. 

D) Recursos turísticos relacionados con la música 

Los eventos relacionados con la música como festivales, conciertos o 

concursos de música pueden ser considerados como recurso turístico 

cuando tienen carácter periódico y son reconocidos como de un 

determinado lugar o municipio. También las fiestas cuyo principal 

elemento es la música, y que además tengan algún tipo de 

reconocimiento de interés turístico. 

Ejemplo: 

➢ “La Mojiganga de Titaguas”16, declarada como bien de 

interés cultural, con la categoría de inmaterial, por el 

Decreto 199/2019, de 27 de septiembre, del Consell17. 

Asimismo, otro recurso turístico lo compone la tradición musical popular 

valenciana materializada por las Sociedades Musicales de la Comunitat 

Valenciana, que ha sido declarada como Bien de Interés Cultural 

Inmaterial por el Decreto 68/2018, de 25 de mayo, del Consell. 

16 https://www.titaguas.es/pagina/mojiganga  
17 https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=008934%2F2019  

https://www.turismoenaras.es/directory/rutas-a-pie-por-aras-de-los-olmos/
https://www.alfauir.es/es/pagina/rutas-naturales
https://mediterranea.org/cae/vvpp_catalogo_alicante.pdf
https://www.titaguas.es/pagina/mojiganga
https://dogv.gva.es/portal/ficha_disposicion.jsp?L=1&sig=008934%2F2019
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Ejemplos:  

➢ Unión Musical Santa Catalina de Aras en Aras de los Olmos 

➢ Sociedad musical cinctorriana 

 

E) La gastronomía municipal singular 

La gastronomía es el conjunto de platos y usos culinarios propios de un 

determinado lugar. Se trata de los conocimientos y actividades que están 

relacionados con los ingredientes, recetas y técnicas del arte culinario, así 

como su evolución histórica. Tienen interés turístico tanto los platos 

singulares como las ferias y jornadas gastronómicas que se celebran en 

los municipios de la Comunitat Valenciana, ya que son un factor de 

atracción de visitantes en busca de gastronomía tradicional y productos 

típicos. 

Ejemplo: 

➢ La oferta gastronómica de Azuébar es muy variada, son 

típicos el conejo en salsa, el guisado con tanda y el arroz 

al horno, destacando de entre todos ellos, la “Olla de 

Pueblo”, protagonista de festejos como la “Olla de San 

Mateo”, que se celebra todos los años en fechas cercanas 

al 21 de septiembre, festividad de San Mateo Apóstol, 

Patrón de la Villa. Dentro de los dulces tradicionales, 

destacan los “Pedos de Fraile”, los “Borregos” y las 

 
18 http://www.azuebar.es/visitantes/gastronomia  

“Orelletas”, todos ellos endulzados con la miel que 

proporcionan los apicultores de la localidad18. 

 

F) Bienes del Patrimonio Cultural valenciano 

En la categoría de Bienes del Patrimonio Cultural Valenciano se incluyen 

los Bienes de Interés Cultural (BIC) tanto inmuebles como inmateriales y 

los Bienes de Relevancia Local (BRL), tanto materiales como 

inmateriales.  

Los BIC Valencianos son aquellos que por sus singulares características 

y relevancia para el patrimonio cultural son objeto de las especiales 

medidas de protección, divulgación y fomento que se derivan de su 

declaración como tales (art. 2 la Ley 4/1998). Las clases de BIC 

comprenden los monumentos, conjuntos históricos, jardines históricos, 

espacios etnológicos, sitios históricos, zonas arqueológicas y 

paleontológicas, parques culturales, colecciones o fondos de museos y 

colecciones museográficas; documentos y obras bibliográficas, 

cinematográficas, fonográficas o audiovisuales, declaradas 

individualmente, como colección o como fondos de archivos y bibliotecas; 

y bienes inmateriales como actividades, creaciones, conocimientos, 

prácticas, usos y técnicas representativos de la cultura tradicional 

valenciana. Todos ellos definidos en el artículo 26 de la Ley 4/1998. 

Ejemplos: 

http://www.azuebar.es/visitantes/gastronomia
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➢ “El Castillo de Benalí”, en Aín. 

➢ Poblado de La Peña Aujerá (yacimiento), en Azuébar 

Por su parte, los BRL son aquellos bienes inmuebles incluidos con esta 

calificación en los Catálogos de Bienes y Espacios Protegidos regulados 

por la legislación urbanística. En concreto, son todos aquellos bienes 

inmuebles que, no reuniendo los valores culturales en grado tan singular 

que justifique su declaración como bienes de interés cultural, tienen no 

obstante significación propia, en el ámbito comarcal o local, como bienes 

destacados de carácter histórico, artístico, arquitectónico, arqueológico, 

paleontológico o etnológico (art. 46 Ley 4/1998).  

G) Espacios naturales protegidos 

La Ley 11/94, de 27 de diciembre, de espacios naturales protegidos de la 

Comunitat Valenciana establece que “constituyen espacios naturales 

protegidos las áreas o hitos geográficos que contengan elementos o 

sistemas naturales de particular valor, interés o singularidad, tanto 

debidos a la acción y evolución de la naturaleza, como derivados de la 

actividad humana, que se consideren merecedores de una protección 

especial” (art. 1.3). En concreto la norma prevé siete categorías de 

espacio natural protegido, que son las siguientes: Parques Naturales, 

Parajes Naturales, Parajes Naturales Municipales, Reservas Naturales, 

Monumentos Naturales, Sitios de interés y Paisajes Protegidos. Además, 

 
19 https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-la-

mola-d-ares-ares-del-maestrat  
20 https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-

penaescabia-bejis  

de conformidad con lo establecido en la Ley 42/2007, del Patrimonio 

Natural y de la Biodiversidad, son espacios protegidos de la Red Natura 

2000, formando parte de ella: los Lugares de Importancia Comunitaria 

hasta su designación como Zonas Especiales de Conservación, las 

Zonas Especiales de Conservación y las Zonas de Especial Protección 

para las Aves (art. 3.3 Ley 11/94). 

Entre estas categorías, podemos citar, por ejemplo: 

-Parajes naturales Municipales de la Comunitat Valenciana 

Son aquellas zonas comprendidas en uno o varios términos municipales 

que presentan especiales valores naturales de interés local que requieren 

su protección, conservación y mejora y que son declaradas como tales a 

instancias de las entidades locales (art. 9.1 Ley 11/94). 

Ejemplos: 

➢ “La Mola d’Ares”19 en Ares del Maestrat 

➢ “Peñaescabia”20 en Bejís 

➢ “La Mola de la Vila”21 en Forcall 

➢ “El Castillo d’Arenós”22 en Puebla de Arenoso 

-Lugar de Importancia Comunitaria (LIC) y Zonas de Especial 

Conservación (ZEC) 

21 https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-mola-

de-la-vila-forcall  
22 https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-

castillo-de-arenos-puebla-de-arenoso  

https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-la-mola-d-ares-ares-del-maestrat
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-la-mola-d-ares-ares-del-maestrat
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-penaescabia-bejis
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-penaescabia-bejis
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-mola-de-la-vila-forcall
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-mola-de-la-vila-forcall
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-castillo-de-arenos-puebla-de-arenoso
https://agroambient.gva.es/es/web/parajes-naturales-municipales/pnm-castillo-de-arenos-puebla-de-arenoso
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La Red Natura 2000 es una red ecológica europea de áreas de 

conservación de la diversidad. Su finalidad es asegurar la supervivencia 

a largo plazo de las especies y los tipos de hábitats en Europa, 

contribuyendo a detener la pérdida de la biodiversidad. La Red está 

formada por las Zonas de Especial Conservación (ZEC), los Lugares de 

Importancia Comunitaria (LIC) hasta su transformación en ZEC, 

establecidas de acuerdo con la Directiva Hábitats, y por las Zonas de 

Especial Protección para las Aves (ZEPA), designadas en aplicación de 

la Directiva Aves. 

En concreto, los LIC son aquellos espacios del conjunto del territorio 

nacional o del medio marino, junto con la zona económica exclusiva y la 

plataforma continental, aprobados como tales, que contribuyen de forma 

apreciable al mantenimiento o, en su caso, al restablecimiento del estado 

de conservación favorable de los tipos de hábitats naturales y los hábitats 

de las especies de interés comunitario, en su área de distribución natural 

(art. 43.1 Ley 42/2007). Una vez aprobadas o ampliadas las listas de LIC 

por la Comisión Europea, éstos serán declarados por las 

Administraciones competentes, como ZEC lo antes posible y como 

máximo en un plazo de seis años, junto con la aprobación del 

correspondiente plan o instrumento de gestión (art. 43.3 Ley 42/2007). 

Ejemplo: 
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https://agroambient.gva.es/documents/163280750/163289217/ZEC+Sabinar+d

e+Alpuente/c437caaf-2973-4d1a-8854-035af4465aea  

➢ El “Sabinar de Alpuente”23 en Alpuente, Aras de los Olmos 

y la Yesa 

-Microreservas de Flora 

El Decreto 218/1994, de 17 de octubre, del Gobierno Valenciano, crea la 

figura de protección de especies silvestres denominada microreserva 

vegetal. En su artículo 2 define la microreserva como “aquella parte de 

terreno de la Comunidad Valenciana que, cumpliendo las condiciones 

previstas en el artículo 3 de este decreto, sea declarada específicamente 

como tal mediante una orden de la Conselleria de Medio Ambiente, a fin 

de garantizar un adecuado estudio y seguimiento científico a largo plazo 

de las especies y comunidades vegetales allí contenidas”. Además, el 

artículo 3 del Decreto 218/1994 indica cuales son las condiciones 

requeridas para la declaración de microreserva de flora. 

➢  “La Omibria del Rodeno Torné” y “la Rambla de Alcotas” 

son dos microreservas de flora en Calles. 

 

-Cuevas protegidas 

Con carácter general, se consideran protegidas todas las cuevas, simas 

y demás cavidades subterráneas sitas en el territorio de la Comunidad 

Valenciana (art. 16.1 Ley 11/94). 

https://agroambient.gva.es/documents/163280750/163289217/ZEC+Sabinar+de+Alpuente/c437caaf-2973-4d1a-8854-035af4465aea
https://agroambient.gva.es/documents/163280750/163289217/ZEC+Sabinar+de+Alpuente/c437caaf-2973-4d1a-8854-035af4465aea
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Ejemplos: 

➢ “La Cova del Somo” en Castell del Castells. 

➢ “La Covatilla”, “la Cova de l’Ereta” y la “Cova de l’Ondera” en Aín. 

-Zonas de Especial Conservación para las Aves (ZEPA) 

Los espacios del territorio nacional y del medio marino, junto con la zona 

económica exclusiva y la plataforma continental, más adecuados en 

número y en superficie para la conservación de las especies de aves y 

para las aves migratorias de presencia regular en España, son declaradas 

como ZEPA, y se establecen en ellas medidas para evitar las 

perturbaciones y de conservación especiales en cuanto a su hábitat, para 

garantizar su supervivencia y reproducción (art. 44 Ley 42/2007). 

Ejemplo: 

➢ La “Serra d’Espadà”24 donde se localizan municipios de 

poca población como Aín, entre otros, entre otros. 

. 

 

 

 

 

 

 
24 https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.  OFERTA Y DEMANDA TURÍSTICA 

Para poder plantearnos cuáles son los objetivos sobre los que se va a 

trabajar en nuestro plan de turismo, es necesario realizar un análisis de 

la situación en la que se encuentra nuestro municipio. Este análisis de 

situación es una descripción o ‘fotografía’ de la situación de nuestro 

municipio que estudia aquellos factores externos e internos que afectan 

https://parquesnaturales.gva.es/es/web/pn-serra-d-espada
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o pueden afectar en un futuro a la actividad turística a desarrollar. Este 

análisis permite confeccionar la matriz DAFO que servirá como guía para 

plantear las actuaciones que se deben poner en marcha.  

La información necesaria para realizar este análisis la obtendremos 

principalmente de fuentes externas secundarias de información (p. ej., 

estadísticas de organismos públicos, informes de cámaras de comercio, 

estudios e informes sectoriales, etc.). 

Por otra parte, los municipios deben cumplir los criterios de Oferta y 

Demanda de acuerdo con el vigente Estatuto del Municipio Turístico. 

Como ya se ha expuesto, para pequeños municipios (sobre 500 hab.) que 

opten por la categoría de Municipio Turístico de Singularidad deben 

acreditar: 

1º. En cuanto a la demanda (artículo 6 del Estatuto): la población turística 

de un municipio debe alcanzar, al menos, las 10.000 personas en el 

periodo de un año natural. Se trata de un criterio exigente a cumplir de 

manera individualizada por cada municipio 

 

2º. En cuanto a la oferta (artículo 7 del Estatuto): “plazas de alojamiento 

regladas a 31 de diciembre del año anterior a la solicitud, siempre y 

cuando estas sean de uso turístico y así se acredite”, es decir, debemos 

contar con una mínima oferta de plazas regladas -2 como mínimo-. En 

este caso, pueden utilizarse las fichas municipales elaboradas por el 

Institut Valencià d’Estadística. Se encuentran ubicadas en: 

https://pegv.gva.es/es/fichas 

Ejemplo: 

Municipio de Bicorp 

 

 

 

 

 

3.1. ANÁLISIS EXTERNO 

Para llevar a cabo el análisis externo (o análisis del entorno) es necesario 

identificar y evaluar aquellos acontecimientos, cambios y/o tendencias 

que pueden afectar a la actividad turística de nuestro municipio, directa o 

indirectamente, y que suceden en el entorno de nuestro municipio fuera 

de nuestro control. El objetivo de este análisis es adaptar nuestra 

actividad turística a dichos factores (externos) para poder lograr el 

https://pegv.gva.es/es/fichas
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máximo rendimiento posible. Este análisis externo debe analizar dos 

niveles: el macroentorno y el microentorno. 

 

A) Análisis del entorno: Macroentorno 

El macroentorno de un municipio lo componen aquellos factores que 

pueden influir en nuestra actividad turística, pero no de forma única. En 

definitiva, se trata del contexto global en el que se encuentra inmersa 

nuestra actividad turística. 

Existen múltiples formas de estructurar el análisis del macroentorno, sin 

embargo, uno de las herramientas más más conocidas y utilizadas es el 

análisis PESTEL. Esta herramienta analiza los siguientes factores: a) 

político-legales, b) económicos, c) socioculturales, d) tecnológicos y e) 

ecológicos, todos ellos pueden afectar a nuestra actividad turística y que 

definirán las posibles amenazas u oportunidades. A continuación, se 

expone un ejemplo de identificación de estos factores. 

 

Factor externo Situación 

Político-legal Políticas públicas y cambios legislativos. 

(ejemplos): 

-Insuficiente política de ayudas al sector turístico 

local 

-Conflictos políticos que pueden ocasionar una 

menor demanda turística.  

-Nuevo marco normativo obligaciones turísticas 

locales 

Económico Situación económica general que puede influir en 

un menor flujo turístico (ejemplos): 

-Aumento de precios 

-Menor disponibilidad de rentas familiares. 

-etc. 

Sociocultural Aspectos sociales y culturales directamente 

relacionados con la demanda de servicios turísticos 

(ejemplos): 

Pueden suponer nuevas oportunidades para atraer 

visitantes y turistas: 

-Nuevos modelos de familia, conllevan nuevas 

tendencias en turismo familiar  

-Nuevos hábitos saludables 

-Aumento del turismo natural y rural como 

respuesta a la necesidad de un turismo seguro 

 

Tecnológico Existen una serie de elementos que pueden 

condicionar una innovadora oferta y afectar a la 

demanda turística, como: 

-Infraestructuras físicas y tecnológicas disponibles 

-Nivel de facilidad en el acceso a nuevas 

tecnologías. 

-Existencia de inversión pública suficiente. 

-Brecha digital social y generacional. 

Ecológico La actual crisis energética y climática conlleva una 

nueva concienciación ambiental del turista, que 

condiciona los flujos y conduce a la necesidad de 

articular la sostenibilidad turística. 

 

 B) Análisis del entorno: Microentorno 

Una vez se ha analizado en entorno genérico en el que se sitúa el 

municipio turístico, es momento de analizar el contexto más cercano y 

específico al mismo. Es decir, aquellos factores externos concretos que 

diferencian al municipio. Se analizan dos elementos: la competencia y el 

mercado. 
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a) Análisis de la competencia (desde las ópticas de la oferta y de la 

demanda) 

1º. Desde la óptica de la oferta 

En este caso será útil confeccionar un listado de municipios y/o destinos 

turísticos que ofrezcan un producto turístico similar al ofrecido por nuestro 

municipio. Por ejemplo, si el atractivo de un municipio se basa en su 

patrimonio natural y en la producción artesanal, por ejemplo, de vino. En 

este caso, este municipio debería considerar como competidores de 

primer nivel, aquellos municipios cercanos geográficamente que también 

tengan como actividad turística principal el enoturismo. 

Los elementos que habitualmente se utilizan para identificar a los destinos 

turísticos competidores desde el punto de vista de la oferta son: i) los 

recursos turísticos del municipio (oferta turística, patrimonio, etc.), ii) la 

localización geográfica (cercanía entre destinos o municipios) y iii) 

aspectos climáticos. 

 

 

2º. Desde la óptica de la demanda 

En este caso el listado de municipios y/o destinos turísticos dependerá de 

que el turista los perciba como potencialmente sustitutivos. En este caso, 

aspectos como la facilidad de acceso al municipio, la oferta gastronómica, 

la oferta hotelera, el patrimonio cultural o incluso los precios pueden ser 

elementos que hagan que el turista considere comparable o no dos 

municipios. 

Hay que advertir que es posible que la particularidad del atractivo turístico 

de un municipio genere que los principales competidores no sean 

aquellos municipios geográficamente cercanos sino aquellos que ofrecen 

atractivos turísticos sustitutivos. Por tanto, la identificación de los 

competidores de un municipio no dependería, de manera sistemática, de 

la distancia geográfica entre ellos sino de la particularidad del atractivo 

turístico en cuestión, o incluso de la disponibilidad y/o accesibilidad por 

parte del turista a visitar ambos municipios. 

Otro factor fundamental a la hora de identificar a los competidores en el 

ámbito turístico es la estacionalidad de la demanda y de las actividades. 

Por último, en relación con la identificación de los potenciales 

competidores es importante recordar las características de los municipios 

y las tipologías turísticas en las que apoyan estos municipios su oferta 

turística. En nuestro caso, se trata de peños municipios de interior cuyas 

modalidades turísticas más prevalentes son: el turismo rural, el 

ecoturismo, el turismo ornitológico (avistamiento de aves), el turismo de 

aventura, el cicloturismo, el turismo gastronómico, el enoturismo, o el 

turismo cultural y patrimonial. 

Por ello, puede utilizarse la siguiente plantilla para la identificación de 

competidores 

Competidores por 

cercanía geográfica 

Competidores por 

modalidad turística 

Competidores por 

estacionalidad 
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(p. ej. ámbito comarcal) (p. ej., turismo activo y de 

aventura) 

(p. ej., fiestas patronales 

misma fecha) 

Denominación municipio Denominación municipio Denominación municipio 

Denominación municipio Denominación municipio Denominación municipio 

…. …. ….. 

Fuente: elaboración propia 

b) Análisis del mercado 

El análisis de mercado constituye la base para examinar su atractivo y 

adaptar nuestros objetivos y estrategias a la situación general de nuestro 

municipio. Comprender las necesidades de los visitantes y turistas y 

satisfacer sus expectativas mediante el desarrollo de una propuesta de 

valor atractiva debe ser el foco principal de nuestro plan. 

Por tanto, es necesario realizar un análisis del consumidor que se adapte 

al municipio para entender cómo orientar la oferta según la clasificación 

del cliente. De forma general, el análisis del mercado implica recoger 

información fiable y válida sobre diversos aspectos. 

 

 

 

Aspectos básicos para el análisis del mercado 

1.- ¿Cuál es el tamaño del mercado? 

2.- ¿Cuál es la evolución de la demanda y los factores que influyen sobre la misma? 

3.- ¿Cuál es el segmento al que nos dirigimos?  

   3.1.- ¿Cuál es su perfil?  

- Perfil sociodemográfico: género, origen de procedencia, edad, nivel económico, 
nivel educativo, etc. 

- Intereses, valores, cultura, estilo de vida, etc. 

   3.2.- ¿Cuáles son las características del viaje que realizan? 
- Estancia media (p. ej., horas, días, etc.) 
- Motivos del viaje (p. ej., ocio, negocios, salud, visitar amigos, etc.) 
- Modalidad de alojamiento (p. ej., hostal, casa rural, apartamento turístico, etc.) 
- Medio de transporte (p. ej., coche particular, autobús, tren, etc.) 
- Grupo de viaje (p. ej., familia, pareja, amigos, sin compañía, etc.) 
- Gasto medio diario 
- Actividades cuando visitan (p. ej., deporte, visita cultural, gastronomía, etc.) 

4.- ¿Cuál es el comportamiento de compra de los visitantes? (comprender el 
itinerario del cliente en el proceso de la experiencia) 

- Antes de la experiencia turística: motivaciones a la hora de hacer un viaje, 
cuáles son las herramientas más usadas, qué tipo de portales y páginas web, 
agencias de viaje, etc. 
- Durante la experiencia turística: ¿Cómo se comporta el visitante en el destino? 
- Después de la experiencia turística: ¿Están satisfechos tus clientes? En caso 
negativo habría que realizar un análisis de las necesidades insatisfechas. 

Fuente: elaboración propia 

 

 

 

Para recoger la información sobre nuestro mercado es posible utilizar 

información interna que ya tengamos en nuestro municipio (p ej., 

estadísticas propias, estudios anteriores, etc.) o información externa, es 

decir, información que se haya generado fuera de nuestras instituciones. 

En relación con las fuentes de externas de información tenemos dos tipos: 
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fuentes primarias y secundarias (estas se refieren a información existente 

y disponible a partir de estadísticas oficiales). 

Se recomienda utilizar las fuentes primarias, que hacen referencia a 

información que vamos a recopilar de nuestro mercado (oferta y 

demanda) para el desarrollo del plan, es decir, información específica o 

“ad hoc” para nuestro plan de marketing. Existen diferentes métodos para 

recoger información sobre los visitantes como son:  

-las encuestas,  
-las entrevistas en profundidad,  
-las sesiones grupales (p. ej. focus groups), 
-los métodos de observación (p. ej., “conteos” de visitantes y vehículos, 
recorrido del visitante, etc.). 
En cualquier caso, a fin de recopilar los datos, se recomienda realizar 

encuestas a visitantes y turistas del destino, por ejemplo, a través de la 

oficina de turismo, o en colaboración con los establecimientos turísticos, 

o también, realizándolas directamente a los visitantes de museos o 

monumentos. También se recomienda poner en marcha encuestas 

online25, que coadyuvan a la identificación del perfil del visitante y de los 

atractivos del destino. A través de la encuesta, se podrán recopilar datos 

de interés del perfil del turista, que permitan disponer de una radiografía 

clara y precisa del cliente que visita el municipio. Se Un ejemplo sencillo 

de posible encuesta es el siguiente: 

 
25 Un ejemplo es la encuesta sobre el Plan de Sostenibilidad Turística de la 

Reserva de la Biosfera del Alto Turía (Aras de los Olmos), puede consultarse 

en: 

Ejemplo de Encuesta 

Edad/Género  

Lugar de procedencia  

Medio de transporte empleado para acudir al 

destino 

 

Alojamiento utilizado  

Productos/recursos turísticos visitados o que 

pretende visitar 

 

Medio a través del cual se ha tenido conocimiento 

del destino 

 

Motivación del viaje  

¿Viaja solo/a o en grupo?  

Días de permanencia en el destino  

Grado de satisfacción (del 5 al 1, siendo 5 muy 

satisfecho/a y 1 poco satisfecho/a). 

 

Comentarios o sugerencias  

3.2. ANÁLISIS INTERNO 

Se trata de analizar internamente el municipio, es decir, se evalúan 

aspectos relativos a los recursos y capacidades de este que derivará en 

las fortalezas y debilidades desde el punto de vista turístico. 

https://www.arasdelosolmos.es/es/noticia/plan-de-sostenibilidad-turistica-de-

la-reserva-de-la-biosfera-del-alto-turia 

 

https://www.arasdelosolmos.es/es/noticia/plan-de-sostenibilidad-turistica-de-la-reserva-de-la-biosfera-del-alto-turia
https://www.arasdelosolmos.es/es/noticia/plan-de-sostenibilidad-turistica-de-la-reserva-de-la-biosfera-del-alto-turia
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A) Evaluación de recursos y capacidades 

En la descripción de las características del destino ya se han identificado 

sus aspectos relevantes, se trata ahora de proceder a una evaluación de 

los mismos.  

 A continuación, se especifican aspectos relevantes a nivel de destino 

turístico: 

a) ¿Cuáles son las características de los transportes en la zona? 

El primer aspecto a evaluar está relacionado con aspectos logísticos y de 

transporte. Este elemento es primordial ya que la facilidad o dificultad para 

acceder al municipio afecta al nivel de atractivo del mismo. Así, la 

disponibilidad de transporte público (o privado) como puede ser el servicio 

de autobuses y/o trenes de cercanías, así como la conexión del municipio 

a ramales principales de autovías, carreteras nacionales o de la CV 

pueden ser un punto fuerte (o un punto débil de un municipio). 

b) ¿Qué tipo de alojamientos/establecimientos hay y de qué tipo 

son? ¿Con qué infraestructura turística cuentan? 

Otro elemento clave a la hora de evaluar el potencial turístico de un 

municipio es el número y el tipo de alojamientos/establecimientos 

dedicados a la actividad turística. El conocimiento de esta oferta turística 

permite conocer el potencial turístico del municipio, así como tener una 

idea del perfil del visitante al mismo. 

No se trata solo la capacidad alojativa reglada, sino también de otros 

establecimientos, como la oferta de restauración. Se trata de contabilizar 

el total de restaurantes del Municipio y cuál es la demanda total que 

pueden asumir, así como la categoría de estos. Una vez identificados 

estos datos deberá reflexionarse sobre si la oferta es suficiente para 

atender a la afluencia de turistas o si por el contrario es limitante para la 

atracción de demanda turística. También sobre si es variada, adaptada a 

todos los públicos y si puede asumir a grupos de visitantes, o si, por el 

contrario, las propuestas de restauración no justifican la visita al destino 

por su carta, puesta en valor de la oferta gastronómica, comunicación, 

horarios de apertura etc., e incluso, si por lo general son establecimientos 

pensados para el cliente local y para los trabajadores del sector industrial 

o agrario. Estos elementos se ven reflejados tanto en la puesta en valor, 

(mobiliario, mantenimiento, etc.) como en su orientación en servicio (tipo 

de oferta gastronómica, disponibilidad de productos u oferta gastronómica 

local, estrategias de comunicación y comercialización, etc.), 

c) ¿Cuáles son los principales atractivos turísticos del municipio? 

Por último, y probablemente el elemento más importante a evaluar son 

los atractivos turísticos de los que dispone el municipio. La combinación 

de estos atractivos compone la base de la ventaja competitiva del mismo. 

Es por ello, fundamental, su correcta identificación que se ha realizado 

anteriormente y, sobre todo, saber articular acciones para poder 

desarrollar una oferta competitiva y atractiva para el visitante. 

Es decir, se han de incluir a aquellos atractivos turísticos de cada 

municipio que son considerados de primer orden, pero también otros 

recursos/productos turísticos del municipio que pudiesen complementar a 

estos primeros. 
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Por ejemplo, gracias al entorno natural que rodea a muchos municipios 

valencianos, se puede encontrar una oferta variada de actividades al aire 

libre como kayak, rappel, senderismo, barranquismo, escalada, alquiler 

de piraguas, de bicicletas, etc. ofrecidas normalmente por las empresas 

de turismo activo del destino. Algunas actividades se pueden realizar todo 

el año, pero la temporada alta suele iniciar en mayo y finalizar en agosto 

o septiembre. Deben pues recopilarse en el plan cuáles son las 

actividades de oferta complementaria y analizar si se pueden potenciar o 

mejorar las instalaciones o su comunicación. Asimismo, pueden tenerse 

en consideración otros atractivos turísticos que generan demanda como 

museos, ferias, eventos y actividades que se realicen a lo largo del año y 

que formen parte de la agenda cultural del municipio. 

Esta evaluación de recursos y capacidades puede resumirse en una 

matriz. 

 

 

 

 

 

Ejemplo de matriz de evaluación de recursos y capacidades 

 Puntos fuertes Puntos débiles 

Aspectos 

logísticos/transporte  

  

Oferta alojamientos 

reglados  

  

Oferta complementaria. 

Otros establecimientos 

  

Recursos turísticos de 

primer orden 

  

Recursos/productos 

complementarios 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

B) Perfil competitivo del destino turístico 

Con el análisis de recursos y capacidades realizado ya tenemos todos los 

elementos necesarios para realizar el análisis DAFO y la identificación de 

objetivos para un municipio como los destinatarios de este modelo tipo de 

plan. No obstante, como resumen de este análisis puede concretarse el 

perfil competitivo del destino turístico, indicando también la importancia 
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que se considera que tiene cada factor para los turistas que visitan dicho 

municipio. El nivel competitivo de un destino depende de26 : 

a) las atracciones turísticas (attractions),  
b) la accesibilidad (accessibility) entendida por la facilidad de transportes 
al destino,  
c) las comodidades u oferta de servicios (amenities),  
d) los paquetes disponibles (available packages) relacionados con la 
facilidad de reserva y canales de distribución,  
e) las actividades (activities) complementarias, y  
f) los servicios auxiliares (auxiliary services). 
A continuación, se expone un ejemplo de matriz. Esta tabla incluye 

diversos elementos, tanto tangibles como intangibles, que deben ser 

(auto)evaluados por los gerentes del destino turístico para cuantificar la 

importancia que tiene cada uno de ellos para el turista “medio” que visita 

su municipio. Asimismo, deben valorar la posición competitiva que 

consideran que tiene dicho municipio respecto a cada característica. Esta 

matriz permite identificar aquellas áreas donde la valoración del destino 

está por debajo de importancia. La identificación de estas áreas permitirá, 

posteriormente, articular ejes de acción para mejorar el servicio turístico 

prestado. 

Ejemplo matriz perfil competitivo del destino turístico 

Factor 
Importancia Valoración destino 

1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

Factores intangibles: 

 
26 Buhalis, D. (2000): “Marketing the competitive destination of the future”, Tourism 
Management, 21, pp. 97-116. https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3 

1.- Imagen del destino           

2.- Historia y trayectoria           

3.- Percepción de 
calidad 

          

4.- Percepción de 
sostenibilidad 

          

Factores tangibles: 

5.- Atracciones 
turísticas: 

          

6.- Accesibilidad y 
transportes: 

          

7.- Oferta de servicios 
turísticos 

          

8.- Paquetes disponibles 
(canales distribución) 

          

9.- Actividades 
complementarias 

          

10.- Servicios auxiliares a 
los turísticos 

          

Fuente: elaboración propia 

III. ANÁLISIS DAFO 

La matriz DAFO incluye cuatro elementos claves para resumir el análisis 

de situación en un plan estratégico de turismo. Esta matriz resume 

aquellos factores derivados del análisis externo en amenazas y 

oportunidades, así como aquellos derivados del análisis interno, en 

fortalezas y debilidades del destino turístico. Esta herramienta es 

 

https://doi.org/10.1016/S0261-5177(99)00095-3
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especialmente útil a la hora de confeccionar los objetivos estratégicos y 

los programas operativos del destino, así como para poder definir las 

medidas y acciones del plan.  

Para explicar el diagnóstico DAFO se ha desarrollado el ejemplo ficticio 

de un municipio de menos de 500 habitantes de la Comarca de los 

Serranos (Valencia) con un turismo rural, esencialmente turismo de 

naturaleza (ecoturismo) y con una interesante oferta de turismo activo y 

de aventura. La información derivada de este cuadro puede permitir al 

municipio concretar planes de acción con objetivos diversos: 

i) Oportunidades: Son factores del entorno que pueden 

permitir al municipio beneficiarse a nivel turístico, 

siempre y cuando desarrolle acciones relativas a los 

mismos. 

ii) Amenazas: Son factores externos deben ser tenidos en 

cuenta por el municipio a la hora de desarrollar 

actividades para paliar su efecto sobre el turismo. 

iii)  Fortalezas: Son factores propios del municipio que 

conforman la ventaja competitiva del mismo, es 

necesario seguir desarrollando actividades para que 

sigan siendo puntos fuertes de la oferta. 

iv)  Debilidades: Este punto es probablemente el más 

importante del DAFO, ya que permite identificar puntos 

de mejora en los cuales el municipio debe invertir 

esfuerzos y articular medidas para eliminar los 

aspectos negativos de su modelo turístico y, en 

definitiva, poder mejorar su posición competitiva. 

En la siguiente página se expone un posible cuadro DAFO de los 

municipios destinatarios de esta guía-modelo: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFO de un municipio ficticio en la Comarca de los Serranos (Valencia). 

OPORTUNIDADES 

- Cambios en los patrones turísticos derivados de la Covid-19, 

preferencia por el turismo no masificado y rural. 

- Mayor concienciación ecológica e interés por hábitos saludables por 

parte de los turistas. 

- Valoración por parte de los turistas por el trato personalizado, cercano 

y de calidad. 
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- Interés creciente por la gastronomía local de calidad. 

- Apoyo al turismo sostenible por parte de las entidades Públicas a 

diversos niveles. 

 

FORTALEZAS 

 

- Buen acceso, principalmente en vehículo privado. 

- Fácil acceso a los recursos naturales necesarios para la realización 

de las actividades. 

- Desarrollo de actividades complementarias por parte de entidades 

privadas (turismo de aventura, etc.) 

- Paisajes atractivos y ricos en biodiversidad. 

- Gran número de rutas de senderismo. 

 

 

 

 

 

 

AMENAZAS 

- Crisis económica e inflación.  

-Incremento de los costes del transporte turístico y de la climatización 

de los alojamientos. 

- Despoblación en el medio rural y reducción de servicios. 

- Importante competencia de otros municipios de la Comunitat 

Valenciana especializados en turismo rural. 

- Demanda muy estacional. 

-Insuficiente infraestructura y medios públicos de acceso al destino 

 

DEBILIDADES 

 

- Necesidad de inversión pública para mejorar la identificación 

protección y promoción de los recursos turísticos de primer orden. 

-Baja imagen de destino turístico de la comarca, en comparación a otras 

comarcas líderes en la Comunitat Valenciana en este tipo de turismo. 

- Escaso número de plazas de alojamiento turístico, y reducido número 

de restaurantes y de baja calidad. 

- Baja percepción de calidad de las instalaciones turísticas. 

-Baja disponibilidad de infraestructuras telemáticas. 

 

 

 

 

IV. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 
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Tomado como referencia el diagnóstico y análisis realizado, se trata, 

ahora, de identificar los objetivos estratégicos que deben guiar la hoja de 

ruta en la que consiste el plan y que se concretarán en los programas 

operativos que se exponen en el siguiente punto. No se debe olvidar que, 

para la satisfacción de esta hoja de ruta, será necesaria la implicación de 

todos los agentes, públicos y privados, presentes en el municipio, así 

como de toda la colaboración interadministrativa. 

Pues bien, tal y como señala el preámbulo del Decreto 5/2020, de 10 de 

enero, del Consell, de regulación del estatuto del municipio turístico de la 

Comunitat Valenciana, la Ley 15/2018, de 7 de junio, de la Generalitat, de 

turismo, ocio y hospitalidad de la Comunitat Valenciana, es una norma 

innovadora que garantiza la sostenibilidad, la calidad y la competitividad 

del modelo turístico, superando el estricto concepto de sector turístico y 

fortaleciendo con ello la denominada economía turística, entendida como 

las repercusiones de esta actividad sobre el conjunto de 

transversalidades tanto de orden social como cultural, institucional, 

territorial y medioambiental. 

Dentro, por tanto, de este marco, puede señalarse un objetivo 

estratégico general del plan:   

“Consolidar un modelo turístico sostenible, inclusivo, inteligente y de 

calidad, que conduzca a un incremento de la competitividad turística 

municipal y a un aumento de la cantidad y calidad del empleo turístico, en 

definitiva, a una mejora significativa de la economía turística del 

municipio, articulando debidamente todos sus factores y la necesaria 

colaboración público-privada” 

Ello es, si cabe, más necesario después de la crisis sanitaria que hemos 

padecido y de la actual crisis energética y climática. Se persigue, por ello, 

una ineludible reactivación y reposicionamiento del turismo a través de un 

plan que pretende impulsar un nuevo modelo de turismo. 

La consecución de este objetivo genérico deberá llevarse a cabo 

partiendo del planteamiento de una serie de objetivos estratégicos 

concretos que, a través de los correspondientes programas operativos, 

permitirán la puesta en marcha del Plan. Estos objetivos estratégicos 

son: 

1. Fortalecer las capacidades del municipio como destino 

turístico, mejorando los instrumentos de gobernanza, con la 

implicación de todos los agentes (públicos y privados). 

 

2. Impulsar la eficiencia energética y la economía circular en el 

municipio y en su sector turístico, incorporando de manera 

efectiva la sostenibilidad en la gestión de los recursos, 

infraestructuras y productos turísticos del municipio. 

 

3. Consolidar el municipio como un destino turístico inteligente, 

incorporando de manera efectiva la digitalización en la 

gestión de los recursos, infraestructuras y productos 

turísticos. 

4. Configurar el municipio como un destino turístico incluso y 

accesible. 
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5. Aumentar los niveles de calidad de los recursos y productos 

turísticos, a través de valores éticos, sostenibles e inclusivos, 

así como de destino seguro, incrementando la competitividad 

del destino turístico y mejorando el empleo.  

 

6. Aumentar los niveles de conocimiento y profesionalización de 

los gestores públicos y privados del sector turístico. 

 

7. Mejorar el posicionamiento del municipio como destino 

turístico, a través de una innovadora promoción, 

comercialización y marketing digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. PROGRAMAS OPERATIVOS Y PROPUESTA DE MEDIDAS 
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Una vez realizado el diagnóstico del destino y análisis de la situación, con 

el análisis DAFO, para alcanzar los objetivos estratégicos establecidos se 

deben establecer los correspondientes programas operativos, que han de 

ser coherentes con los objetivos y que integran el conjunto de medidas y 

acciones objeto de la planificación.  

Además de identificar las correspondientes medidas que integran cada 

programa es recomendable realizar una breve descripción de las mismas, 

segregando las distintas acciones que han de llevarse a cabo, así como 

los principales elementos que la condicionan, es decir, los agentes 

implicados, el presupuesto, la fase temporal de ejecución y, por último, 

indicadores de seguimiento. 

Todas estas cuestiones respecto de cada actuación o medida pueden 

realizarse con diverso formato. No obstante, por su claridad expositiva, 

se recomienda elaborar unas sencillas fichas por cada actuación, de 

igual manera se recomienda que las distintas fichas de cada uno de los 

programas se ubiquen en un anexo al final del plan, lo que dará una mejor 

y más clara imagen del contenido del mismo. 

Entre los elementos que condicionan cada actuación o medida, tres de 

ellos revisten especial importancia y pueden no resultar de fácil 

determinación: los indicadores de seguimiento, el presupuesto, la fase 

temporal de ejecución. Por ello, es conveniente explicitar, de la forma más 

clara y simple posible, los criterios que se han utilizado para su 

concreción. 

-En cuanto a los indicadores de seguimiento 

Se trata del elemento esencial para el mecanismo de control y evaluación 

del cumplimiento de los objetivos del plan. Se recomienda utilizar 

indicadores cuantificables y lo más claro y sencillo posibles. En la relación 

de ejemplos de ficha de actuaciones que se expone como anexo, se 

indican algunos ejemplos de indicadores para que sirvan de orientación 

en la completa elaboración de fichas. 

Además, en el plan de acción de marketing se incluye una posible tabla 

de indicadores y metas como mecanismo de control. 

-En cuanto al presupuesto de ejecución 

Se trata del coste presupuestario adicional que supone al Municipio la 

ejecución de la actuación prevista. Las variables que aquí se relacionan 

son dos. Por un lado, la magnitud de la cuantía y, por otro lado, si se trata 

de actuaciones a ejecutar en corto o medio plazo. 

1º. Magnitud del coste 

Coste No Significativo: la ejecución o bien no requiere coste 

adicional para el municipio o bien este no es significativo para el 

presupuesto municipal. 

Coste Menor: se toma de referencia el límite de los contratos 

menores, esto es, cuando la ejecución de la actuación requiere 

de un presupuesto inferior a 15.000 € (sin computar IVA). 

Coste Significativo: cuando la ejecución requiere de presupuesto 

superior a 15.000 € (sin computar IVA). 
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2º. Plazo de ejecución 

Se consideran dos tipos de presupuestos:  

a) presupuesto a corto plazo (12 meses como máximo) y 

b) previsiones presupuestarias a medio plazo (superior a 12 

meses). 

-En cuanto a la fase temporal de ejecución 

De acuerdo con los criterios establecidos, las previsiones del plan 

alcanzan un mínimo ámbito temporal, esto es, 3 años. De esta forma, se 

establecen 3 fases dentro del horizonte temporal de ejecución del plan, 

fases que se corresponden, por tanto, con cada uno de los tres años: 

FASE 1 (año 1) FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 

 

Por tanto, las medidas y actuaciones previstas se deben diversificar 

temporalmente, determinando su momento de puesta en marcha y 

desarrollo. Evidentemente, habrá alguna actuación que se desarrollará a 

lo largo de las tres fases del plan o en momentos concretos de cada una 

de ellas.  

En este último sentido, las medidas que se incorporan al programa de 

promoción y comunicación de los recursos turísticos (plan de marketing) 

tienen una clara singularidad en cuanto a sus fases temporal de 

ejecución, por cuanto que son medidas que, normalmente, se deben 

realizar en todas las fases, aunque en momentos determinados. 

La concreción de este aspecto temporal respecto de cada una de las 

medidas y actuaciones, y para su clarificación, conduce a la elaboración 

de un cronograma. En este plan se incorpora, como punto VI, una matriz 

de cronograma general para todas las actuaciones de los diversos 

programas, diversificado en virtud de las tres fases del plan, así como una 

matriz de cronograma específico para las acciones de marketing 

diversificado por meses de una anualidad. 

 

Para mayor clarificación, también se incorpora como anexo un cuadro-

resumen con todas las acciones propuestas para su cumplimentación en 

cuanto a la temporalidad y al presupuesto. 

A continuación, incluimos un modelo simple de ficha por actuación, cuya 

relación completa se recomienda incluir como anexo al final del plan. 

 

 

 

 

 

 

    MODELO DE FICHA POR ACTUACIÓN 

 



 

 
 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PROGRAMA GOBERNANZA 

TURÍSTICA 

PROGRAMA. 
 
ACTUACIÓN.  
 

DESCRIPCIÓN 

 
 
 
 
 

ACCIONES 

 
 
 
 
 
 
 
 

AGENTES IMPLICADOS 

 
 
 
 

PRESUPUESTO 

 
 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

 
 

FASE 1 (año 1) FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 
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El plan estratégico se llevará a cabo a través de mecanismos y procesos 

de gobernanza colaborativa y multinivel, implicando a toda la población 

residente, turistas y agentes económicos y sociales. De esta forma, se 

pondrá en práctica un sistema de seguimiento del plan, asegurando la 

participación y transparencia en su ejecución. Además, el plan estará 

disponible en la web municipal. 

Este sistema de gobernanza se basará en medidas de organización, de 

procedimientos y también en medidas de actuación directa para recoger 

la opinión de los destinatarios, presenciales y telemáticas. 

ACTUACIONES/MEDIDAS 

A) Respecto de las primeras, pueden seleccionarse estas actuaciones: 

1. Impulso de la labor del Consejo Sectorial de Turismo del Ayuntamiento, 

órgano de participación en los procesos municipales de toma de decisión 

en el sector turístico. Además, este órgano también tendrá por objeto la 

coordinación en materia de turismo de todas las concejalías y 

departamentos afectados. 

2. Aprobación (o actualización) de normativa sobre participación 

ciudadana. 

3. Puesta en marcha de un Foro telemático de participación turística. 

4. Realización de campañas de información y celebración de jornadas 

para estimular la participación y sensibilización turística de la ciudadanía. 

B) Referente al segundo tipo de medidas, pueden seleccionarse las 

siguientes acciones: 

1. Encuesta online abierta a la población residente, agentes económicos 

y turistas. 

2. Realización de cuestionarios en formato papel. 

3. Puesta en funcionamiento de un correo electrónico, visible y accesible 

desde la web, para la recogida de ideas y sugerencias. 

4. Reuniones con asociaciones y agentes económicos. 

5. Consulta a otras administraciones públicas implicadas 

(mancomunidad, Diputación Provincial, Turisme Comunitat Valenciana). 
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2. PROGRAMA TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE 

El artículo 28 de la LTOH, señala que la naturaleza turística de los 

municipios de la Comunitat Valenciana impone que estos deban orientar 

la prestación de sus servicios, ente otros aspectos, hacia la salvaguarda 

del medioambiente y los valores ecológicos como activo turístico del 

territorio valenciano. De esta forma, en este programa operativo puede 

señalarse las siguientes posibles actuaciones seleccionables. 

 

MEDIDAS/ACTUACIONES 

1. De transición ecológica y energética 

1.1. Implantar herramientas tecnológicas para monitorizar el 

consumo de agua y mejorar la eficiencia energética, a través del 

uso de sensores en los edificios públicos turísticos (museos, 

oficinas de turismo, bienes patrimonio cultural …), iluminación de 

calles, y sistemas de riego de jardines y zonas verdes. 

1.2. Impulsar la transición del Ayuntamiento hacia consumo 

energético 100% procedente de energías renovables, a través de 

 
27 Según la Organización Mundial del Turismo, el ecoturismo es aquél en el que 
la principal motivación de viaje es la observación y apreciación de la naturaleza 
o de las culturas tradicionales dominantes en las zonas naturales. Este turismo 
incluye elementos educacionales, de interpretación o conservación de la 
naturaleza y procura reducir los impactos negativos sobre el entorno natural y 

la aplicación de criterios medioambientales en las contrataciones 

públicas del municipio. 

1.3. Sustitución progresiva por tecnología led en el alumbrado 

público. 

1.4. Desarrollar una política municipal de gestión de residuos que 

promueva el reciclaje, a través de la aplicación de criterios 

medioambientales en las contrataciones públicas del municipio. 

2. De movilidad sostenible 

2.1. Peatonalización del centro histórico, en particular de las 

plazas principales y las calles que tienen acceso a las mismas.  

2.2. Implantar un carril bici. 

2.3. Establecimiento de plazas de aparcamiento con recarga para 

vehículos eléctricos. 

2.4. Potenciación de caminos, sendas y vías pecuarias para 

conectar recursos turísticos.  

3. De impulso al ecoturismo27 y de sostenibilidad del patrimonio natural y 

cultural 

social. Como se ha señalado “el principal valor del ecoturista para un destino 
es el de la desconcentración geográfica, además de la desestacionalización. 
Más allá de la rentabilidad, este perfil es de gran interés estratégico para un 
modelo de turismo sostenible que vertebre el territorio”, se pude consultar 
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3.1. Elaborar y poner en marcha proyectos de interpretación y 

divulgación del patrimonio cultural y natural, y ejecutar las 

infraestructuras necesarias como miradores o paneles 

interpretativos, entre otras. 

3.2. En las áreas naturales protegidas, elaborar guías de 

avistamiento de aves y dotar de observatorios en lugares 

estratégicos en coordinación con la administración autonómica 

competente. 

3.3. Actuaciones de mejora y homogeneización de la señalización 

de los recursos turísticos del patrimonio natural y cultural. 

3.4. Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento 

de los recursos turísticos del patrimonio natural y cultural. Puesta 

en marcha de acciones periódicas y regulares de mantenimiento 

y limpieza de todos los recursos turísticos que lo necesiten. 

4. De sensibilización e implicación de empresas, residentes y turistas 

4.1. Promover la entrega de premios a empresas turísticas por la 

puesta en marcha de iniciativas sostenibles, a través 

experiencias basadas en valores locales. 

4.2. Campañas de sensibilización sobre el ecoturismo: realizar 

jornadas de sensibilización a las empresas que desarrollan sus 

 
Ecoturismo-rutas en 
https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-comunitat-
valenciana 

actividades en entornos naturales y difundir buenas prácticas 

ambientales entre el sector privado y residentes para reducir el 

impacto de la actividad turística en los ecosistemas naturales. 

4.3. Acciones para implicar a los turistas y visitantes en la 

protección y conservación de los recursos locales, mediante su 

utilización responsable y sostenible, a través de diferentes 

medios como la edición de material promocional o la realización 

de talleres o salidas de campo. 

5. Otras actuaciones (adhesiones a pactos y alianzas) 

5.1. Adhesión al Pacto Valenciano para el Desarrollo Sostenible 

y animar a las asociaciones empresariales que declaren su 

compromiso con el mismo. 

5.2. Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo 

Sostenible, y la puesta en marcha de campañas de información y 

sensibilización sobre los 17 ODS en los municipios. 

 

 

 

 

 

https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-comunitat-valenciana
https://ecoturismo.comunitatvalenciana.com/ecoturismo-comunitat-valenciana
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3. PROGRAMA TRANSICIÓN DIGITAL 

La transformación digital es una necesidad y una oportunidad para la 

mejora en productividad, competitividad y crecimiento del sector turístico. 

Como señala Turisme Comunitat Valenciana en la Guía para la 

Transformación Digital de la Empresa Turística “el sector turístico se 

encuentra inmerso el pleno proceso de transformación por la 

incorporación de nuevas tecnologías, inteligencia artificial y tratamiento 

de datos”. 

Además, los municipios destinatarios de esta guía-modelo de plan 

estratégico de turismo han de cumplir el requisito de pertenecer a la Red 

DTI-CV, al menos en su nivel 1. Este requisito condiciona las actuaciones 

y medidas que pueden ser seleccionadas en este programa operativo. 

En definitiva, con este programa se pretende poner en marcha un 

conjunto de medidas que sirvan para el diseño de herramientas para la 

consolidación progresiva de un destino inteligente. 

MEDIDAS/ACTUACIONES 

1. Impulsar la participación activa en la RDTI-GV para incrementar el nivel 

de reconocimiento 

2. Desarrollar una estrategia de comunicación digital del municipio a 

través de diferentes canales: portal Web, App, redes sociales y portales 

específicos de recursos (por ejemplo: senderismo).  

3. Puesta en marcha de un sistema digital de interacción con visitantes, 

turistas y residentes (recogida de datos, prestación de servicios, 

seguimiento de parámetros ambientales y sanitarios, etc.). 

4. Implantar herramientas tecnológicas para monitorizar el consumo de 

recursos (como el agua) y la eficiencia energética. Se implantarán 

sensores en edificios públicos turísticos (museos, oficinas de turismo, 

etc), en la iluminación de calles, y en los sistemas de riego de jardines y 

zonas verdes. 

5. Sensibilizar a las empresas turísticas del destino para que faciliten 

acceso a Internet libre vía wifi dentro de sus establecimientos 

6. Programas de alfabetización digital de emprendedores locales en 

turismo: formación en habilidades digitales. 

7. Producir recursos interpretativos innovadores como las visitas virtuales 

y realidad aumentada en cascos históricos y edificios emblemáticos. 

8. Impulso digital en la prestación de los servicios de información turística, 

a través de la Red Tourist info, mediante la colaboración institucional entre 

entidades locales y Turisme Comunitat Valenciana, introduciendo 

tecnologías innovadoras que permitan mejorar la información y hacerla 

más accesible.  
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4. PROGRAMA DESTINO INCLUSIVO Y ACCESIBLE 

En este ámbito puede tomarse como referencia los manuales de buenas 

prácticas para responder a las preguntas frecuentes que se hacen los 

profesionales del sector turístico a la hora de crear instalaciones, 

productos y servicios accesibles que ha elaborado Turisme Comunitat 

Valenciana y PREDIF (Plataforma Representativa Estatal de Personas 

con Discapacidad Física)28. 

La inclusión y la accesibilidad afecta a toda la cadena de la experiencia 

turística, y su presencia ha de estar a lo largo de toda la ejecución de la 

planificación, estableciendo actuaciones que alcancen todo su ámbito 

temporal, involucrando a todos los agentes del sector. 

MEDIDAS/ACTUACIONES 

Las medidas y actuaciones que pueden seleccionarse en este programa 

son: 

1. Transformar la oficina de información turístico en un espacio inclusivo 

y accesible. 

2. Poner en marcha una Red de senderos accesibles. 

3. Mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva 

de todos los recursos turísticos de primer orden. 

 
28https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turis
mo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html 

4. Facilitar la orientación por la ciudad mediante actuaciones de mejora 

de la señalización turística peatonal e inclusión de criterios de 

accesibilidad. 

5. Mejora de la accesibilidad física, eliminando barreras físicas y 

adaptando los edificios públicos a su plena accesibilidad. 

6. Mejorar la accesibilidad de las aplicaciones web de promoción turística 

y de la web institucional. 

7. Mejora de las condiciones de accesibilidad y de su gestión en eventos 

culturales, festivos y deportivos. 

8. Involucrar al sector privado en el desarrollo de actuaciones en favor de 

la accesibilidad 

9. Participación en los programas de ayuda de la Comunitat Valenciana 

para entidades locales en materia de inclusión y accesibilidad, 

presentando y/o colaborando con el sector privado en proyectos de 

mejora de la accesibilidad subvencionables. 

 10. Difusión entre el sector de los Manuales de Buenas Prácticas de 

Turismo Accesible. 

 

 

 

https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
https://www.turisme.gva.es/opencms/opencms/turisme/es/contents/turismo_accesible/manuals_bones_practiques_t_a.html
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5. PROGRAMA CALIDAD EN DESTINO Y COMPETITIVAD 

Sin duda, contribuyen de una manera significativa a la transformación y 

modernización del sector turístico, aumentando su competitividad y 

resiliencia, tanto su sostenibilidad como su digitalización. No obstante, 

reforzar la calidad de la oferta turística globalmente considerada también 

es un factor favorable y esencial para la competitividad del destino, así 

como mantener al municipio dentro de los parámetros de seguridad. Por 

ello, el aumento de los niveles de calidad de los recursos y productos 

turísticos se establece como uno de los objetivos estratégicos. 

MEDIDAS/ACTUACIONES 

Las medidas y actuaciones que pueden seleccionarse en este programa 

son: 

1. Consolidar su integración en el Sistema Integral de Calidad Turística 

Española en Destinos (SICTED), en colaboración con Turisme Comunitat 

Valenciana. 

2. Crear, en colaboración con la mancomunidad (u otras administraciones 

públicas, en su caso) un órgano gestor que coordine y dinamice el sistema 

de calidad. 

3. Aumentar el número de recursos y servicios turísticos con certificación 

de calidad, conforme a los modelos reconocidos por el programa Qualitur 

de Turisme Comunitat Valenciana (por ejemplo, oficinas de información 

turística, museos, centros de interpretación, etc.) 

4. Fomentar entre el sector turístico local la certificación en calidad. 

5. Desestacionalización y diversificación. Desarrollar nuevos productos 

turísticos y mejorar la capacidad del destino para conseguir una oferta 

diversa y una demanda desestacionalizada (como exposiciones, ferias 

gastronómicas, mercadillos de productos locales, etc.), e impulsando 

nuevas experiencias de turismo activo y de turismo familiar. 

6. Elaborar un inventario completo, exhaustivo y sistemático de los 

recursos turísticos, mejorando su señalización, mantenimiento y 

protección, especialmente de los recursos turísticos de primer orden.  

7. Renovar la infraestructura turística, especialmente con la adecuación 

de itinerarios de rutas y con la mejora de infraestructura ciclista para el 

fomento del cicloturismo (por ejemplo, proyectos de vías verdes, 

adecuación del firme, adecuación de caminos y senderos, dotación de 

equipamientos turísticos con puntos de agua y puntos de descanso, etc.) 

8. Mejorar la capacidad que el patrimonio natural, histórico y cultural del 

municipio tiene para seguir atrayendo a turistas, a través de actuaciones 

de acondicionamiento y/o rehabilitación, con salvaguarda, en todo caso, 

de su sostenibilidad. 

9. Desarrollar y presentar proyectos innovadores a los Premis Turisme 

Comunitat Valenciana, en cualquiera de sus categorías: formación, 

investigación, promoción, sostenibilidad, RSC y turismo inclusivo. 

10. Destino seguro. Aplicar en el ámbito público, e instar su aplicación en 

todo el sector turístico, las Recomendaciones “Destinos Turísticos de 

Interior Seguros”, guía elaborada por Turisme Comunitat Valenciana 
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 6. PROGRAMA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE RECURSOS 

HUMANOS 

Con un indiscutible efecto sobre la calidad y competitividad del destino 

turístico, este programa pretende cumplir con el objetivo de incrementar 

el conocimiento y la cualificación de las personas que intervienen en la 

gestión turística, tanto desde instancias públicas como desde los distintos 

agentes privados. Por tanto, con las actuaciones que se proponen en este 

programa se tiende a incrementar la formación y profesionalización tanto 

de técnicos y personal municipal como del personal al servicio de las 

empresas del sector turístico, así como de sectores complementarios. 

La labor del municipio en este ámbito es importante, pero es igual o más 

importante la participación del municipio en las distintas iniciativas y 

programas de formación turística que existen, especialmente las instadas 

por Turisme Comunitat Valenciana o por otros organismos autonómicos, 

provinciales o comarcales. 

MEDIDAS/ACTUACIONES 

Las medidas y actuaciones que pueden seleccionarse en este programa 

se dividen en tres grandes grupos 

1. Organización periódica de acciones formativas (tanto presenciales 

como, esencialmente, online) dirigidas al sector turístico, para la 

formación y cualificación en herramientas y técnicas de gestión (de 

patrimonio, de ecoturismo, gerencial, de digitalización, de comercio 

electrónico, de accesibilidad y atención al turista, así como sobre diversas 

experiencias turísticas). Se trata de actuaciones de formación no regladas 

dirigidas al sector público y al privado (empresas, colectivos y 

trabajadores), estimulando la implicación activa del todo el sector.  

2. Participar de manera activa y periódica en las iniciativas y programas 

de formación de otras administraciones públicas, especialmente de 

Turisme Comunitat Valenciana, a través de la Red de Centros de Turismo 

GV, y de los diversos programas de ayudas, como el programa de 

fomento del turismo social mediante la lucha contra la temporalidad y 

precariedad laboral en el sector turístico. 

3. Informar y facilitar la cualificación profesional del personal del sector, 

favoreciendo su participación en cursos oficiales para la obtención de 

certificados de profesionalidad en el ámbito de la hostelería y el turismo. 
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7. PROGRAMA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RECURSOS 

TURÍSTICOS (PLAN DE MARKETING) 

Advertencia: en este modelo tipo de plan ya se ha realizado el análisis y 

diagnóstico de la situación, tanto externo como interno, así como el 

análisis DAFO, por ello a continuación pasamos a establecer los objetivos 

específicos de marketing. No obstante, si se elaborase de manera 

independiente un Plan de Marketing debería integrar también, como 

mínimo, el correspondiente análisis de situación (externo e interno) y el 

análisis DAFO. 

7.1. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Una vez analizado el contexto y realizado el diagnóstico de la situación 

del municipio es necesario fijar los objetivos del plan de marketing del 

destino para poder planificar las estrategias de marketing. Los objetivos 

del plan de marketing son, en definitiva, los resultados finales que 

deberían alcanzarse mediante la implementación del plan de marketing. 

Estos objetivos deben estar basados en las líneas prioritarias de 

actuación derivadas de la información obtenida en el DAFO. Estos 

objetivos orientarán el diseño e implementación de las estrategias de 

marketing, por lo que es fundamental su correcta definición. Los objetivos 

pueden definirse de forma cualitativa, más relacionados con las 

estrategias de marketing a largo plazo; y de forma cuantitativa, más 

relacionados con las acciones de marketing a corto plazo. A continuación, 

se expone diversos ejemplos de objetivos cualitativos y cuantitativos para 

mayor comprensión: 

A) Objetivos cualitativos: 
• Posicionar el municipio como un destino inteligente. 

• Mejorar la calidad de la experiencia del visitante. 

• Construir la identidad de marca de nuestro destino turístico basándonos 
en la autenticidad de nuestros recursos turísticos culturales. 

• Dinamizar la oferta con recursos endógenos y de calidad, basándose en 
valores culturales, naturales y medioambientales. 

• Dirigirnos al segmento ‘single’ (o a otros segmentos específicos). 

• Incorporar de manera efectiva la sostenibilidad y la digitalización en la 
gestión de los recursos, infraestructuras y productos turísticos del 
municipio. 

• Incentivar el uso de las TICs para mayor competitividad en la promoción 
y marketing digital del destino turístico. 

 
B) Objetivos cuantitativos 
• Incrementar el número de visitantes el fin de semana en un 20%. 

• Aumentar la rentabilidad del sector un 5% con un mayor gasto turístico 
por visitante. 

• Conseguir un aumento de pernoctaciones más al año (incremento del 
20%). 

• Incrementar el tráfico en nuestra página web un 30%.  
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C) Mecanismo de seguimiento y control 

Una vez establecidos los objetivos es primordial articular una serie de 

mecanismos de seguimiento, evaluación y control para valorar en qué 

medida se han alcanzado dichos objetivos, y, sobre todo, poder 

diagnosticar las razones por las cuales no se han alcanzado. En este 

caso, los gestores del destino deben hacer hincapié en intentar buscar 

indicadores lo más objetivos posibles que permitan evaluar el grado de 

consecución de los objetivos propuestos. Es, por tanto, fundamental 

establecer indicadores adecuados y, sobre todo, metas realistas y 

alcanzables dadas las acciones de marketing propuestas. A continuación, 

se incluyen diversos ejemplos de objetivos de marketing, indicadores y 

metas. 

Ejemplos de objetivos, indicadores y metas del plan de marketing 

Objetivo Indicador Meta 

“Aumenta el número de 

pernoctaciones en el municipio 

en la temporada de verano en un 

10%”. 

Pernoctaciones 

establecimientos 

hoteleros, campings, 

apartamentos 

turísticos, etc. 

+ 10% interanual 

(respecto al verano 

anterior) 

“Incrementar la duración de la 

estancia media en 

establecimientos hoteleros, en 

dos días, entre turistas residentes 

en España”. 

Estancia media en 

establecimientos 

hoteleros. 

+ 2 días interanual 

(respecto al año 

anterior) 

“Aumentar la rentabilidad 

(económica) de las empresas 

turísticas del municipio un 5%”. 

Rentabilidad 

económica (ROA) 

+ 5% interanual 

(respecto al verano 

anterior) 

“Abrir un punto de información 

turística en nuestro municipio, 

con al menos 5.000 visitas al 

año”. 

Número de visitantes 

al punto de 

información. 

5.000 visitas el primer 

año 

“Promover la mejora en los 

servicios y actividades turísticas 

municipales  

Puntuación en 

encuesta de calidad 

implementadas por el 

propio consistorio  

 

Mejora continuada de 

estándares de calidad. 

“Promover la mejora en los 

servicios y actividades 

turísticas privadas”  

Puntuación en encuesta 

de calidad del servicio 

en establecimientos 

asociados. 

Mejora continuada de 

estándares de calidad. 

“Creación de una web de 

información turística con una 

media de 1.000 visitas 

mensuales” 

Número de visitantes 

únicos al sitio web. 

Promedio mensual de 

1.000 visitas el primer 

año 

“Incrementar la oferta turística 

incluida en la web de 

información turística del 

municipio”. 

Número empresas, 

asociaciones y/o 

actividades incluidas en 

el sitio web. 

Aumento respecto al 

año anterior 

“Creación de un perfil en 

Instagram para promocionar 

turísticamente el municipio, 

con al menos 500 seguidores 

el primer año”.  

Número de seguidores 

en esta red social. 

+ 500 seguidores el 

primer año. 

“Evaluar los servicios y/o 

actividades turísticas que, 

potencialmente, se podrían 

ofrecer en el municipio” 

Análisis cualitativo de la 

oferta actual e interés 

por nuevas actividades 

entre turistas. 

No cuantificable. 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

7.2. ESTRATEGIAS 

A continuación, y antes de proponer las acciones operativas de nuestro 

plan de marketing es importante que los gestores del destino turístico en 

cuestión reflexionen sobre diversos aspectos estratégicos del plan de 

marketing. Estas cuestiones estratégicas a nivel de marketing deben ser 

coherentes con las líneas que promueve la propia normativa. 

En este punto es interesante resaltar la coherencia existente entre las 

líneas estratégicas propuestas por la Generalitat Valenciana a nivel 

turístico y los ejes estratégicos a nivel nacional propuestos por Turespaña 

para el trienio 2021-2024, que se pueden resumir en:  

-Fomentar la recuperación de demanda turística de calidad. 
-Promover la sostenibilidad social de las actividades turísticas. 
-Promover la sostenibilidad medioambiental como atributo diferenciador. 
-Promover la sostenibilidad económica promoviendo el turismo de calidad 
y de alto valor añadido. 
 
Teniendo en cuenta estas líneas estratégicas, esta guía describirá dos 

herramientas de marketing fundamentales como son: la estrategia de 

segmentación de los turistas y la estrategia de posicionamiento del 

destino turístico. 

A) Estrategia de segmentación de la demanda 

Una de las características principales de los mercados turísticos es la alta 

heterogeneidad de los turistas, es decir, la gran variedad de tipos de 

turistas, motivaciones del viaje, necesidades, etc. Esta gran complejidad 

exige que los gestores de los destinos turísticos, en nuestro caso a nivel 

municipal, comprendan las características de los visitantes al municipio, 

las necesidades que buscan satisfacer en la visita. La importancia de 

segmentar los mercados turísticos viene reflejada en el Plan estratégico 

de turismo de la Comunitat Valenciana 2020-2025, tanto en el objetivo 

complementario 5 (“Potenciar la complementariedad de los productos 

turísticos según temporadas y segmentos”) así como en la línea 

estratégica 4 (“Impulso de la segmentación de mercados turísticos”). 

Este proceso de segmentación supone establecer criterios para 

seleccionar a los turistas para poder desarrollar productos y programas 

de marketing adaptados a cada uno de estos segmentos. Entre los 

criterios de segmentación básicos destaca:  

-Criterios relativo al beneficio buscado por el turista: 
¿Por qué el turista ha escogido este destino turístico y no otro? 
-Criterios relativos al comportamiento del turista: 
¿Qué tipo de servicios consume en el destino? ¿con qué frecuencia 
visita? 
-criterios relativos a las características del turista (sociodemográficas, 
psicográficas, etc.). 
 
Una vez los gestores municipales han definido las características de los 

segmentos óptimos para el destino en cuestión es primordial que se 

desarrollen acciones de marketing especificas relativas a cada uno de 

estos segmentos. Esto significa que los destinos turísticos tienen que 

tener claros de antemano el perfil del visitante y las necesidades que 

pretenden satisfacer con la visita para desarrollar una oferta y acciones 

coherentes y específicas. 
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A nivel aplicado existen diversidad de clasificaciones de tipologías de 

segmentos de turistas, como las clasificaciones más tradicionales: -

Turismo familiar, -Turismo de negocios, -Turismo senior, -Turismo de 

aventura en grupo, etc .  

Asimismo, es importante destacar las nuevas tendencias turísticas post 

pandemia que ha favorecido a aquellos destinos turísticos de cercanía 

(nacional) centrados en la sostenibilidad (alejados del turismo de masas) 

lo que supone una importante oportunidad para destinos turísticos 

pequeños con patrimonio natural, gastronómico y cultural.  

La idea fundamental que debe extraerse de esta sección es que cada 

destino turístico, especialmente los pequeños municipios, deben 

segmentar el mercado turístico teniendo en cuenta la oferta turística 

disponible para poder ofrecer productos y servicios adecuados y realizar 

acciones de marketing apropiadas para cada segmento. 

B) Estrategia de posicionamiento 

El posicionamiento de un destino turístico es la imagen que evoca dicho 

destino turístico en los turistas que lo visitan y en sus potenciales 

visitantes. El posicionamiento claro de un destino es una pieza clave a la 

hora de diferenciarse de la competencia.  

La construcción de la base del posicionamiento de un destino es clave 

para recuperar la competitividad del mismo. En esta línea, el Plan de 

marketing post covid-19 de la Comunitat Valenciana propone estrategias 

de posicionamiento y comunicación, entre otros, en los siguientes nichos: 

Turismo Familiar, Turismo Accesible o Turismo Senior. Así como la 

colaboración entre los diferentes grupos de interés (marcas provinciales, 

municipios y asociaciones empresariales, etc.) para trabajar de forma 

conjunta y coherentes para establecer un posicionamiento favorable en 

este contexto post covid-19. 

Para poder desarrollar una estrategia de posicionamiento concreta es 

necesario seguir una serie de etapas:  

1º. Identificar el mejor atributo/característica de nuestro destino (el más 

valorado por los visitantes). 

2º. Conocer la posición de nuestros competidores en relación a dicho 

atributo/característica. 

3º. Decidir nuestra estrategia según nuestra ventaja competitiva.  

4º. Comunicar dicho posicionamiento al mercado. A pesar de existir 

diversas estrategias de posicionamiento de un destino, en este caso nos 

centraremos en las siguientes: 

a) Fortalecer su propio posicionamiento: El municipio debe tener una 

posición de partida favorable, es decir, una imagen clara y coherente que 

le confiera una ventaja competitiva.  

Un ejemplo en este caso puede ser el municipio de la comarca 

de los Serranos (Valencia) llamado Chulilla. Esta localidad de 

alrededor de 700 habitantes es reconocida por su patrimonio 

histórico, su gastronomía y, esencialmente, por su patrimonio 

natural, destacando la llamada ruta de los puentes colgantes. Si 

los gestores turísticos municipales quisieran fortalecer este 
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posicionamiento, analizarían dichas fortalezas e intentarían hacer 

esfuerzos para ponerlas en valor a través de las correspondientes 

medidas y acciones. 

b) Buscar una posición en el mercado: En este caso, el municipio debería 

analizar aquellas características y/o atributos que valoren los turistas, y 

que no sean ofrecidas en otros municipios competidores.  

Un ejemplo. Podemos utilizar la misma localidad del apartado 

anterior Chulilla en el interior de Valencia, centrándonos en las 

rutas naturales que recorren los visitantes del mismo. En este 

caso, queremos ser un destino atractivo para parejas con hijos/as 

muy pequeños, podría ser interesante desarrollar servicios 

complementarios de cuidado y actividades para los niños, para 

que los progenitores puedan recorrer las rutas de forma segura. 

7.3. PLAN DE ACCIÓN (MARKETING-MIX) 

El plan de acción de marketing-mix integra las herramientas y actuaciones 

que un destino turístico pretende llevar a cabo para poder alcanzar los 

objetivos previamente establecidos. Es fundamental la coherencia entre 

las acciones que componen el plan y las estrategias. 

Existen diversas aproximaciones relativas al marketing-mix a nivel 

turístico. En nuestro caso nos centraremos en un modelo simplificado 

dadas las características de los municipios destinatarios de esta guía, 

diferenciando: acciones relativas al producto; acciones relativas al precio; 

acciones relativas a la distribución; y acciones relativas a la promoción y 

comunicación. 

7.3.1. Acciones relativas al producto 

El primer conjunto de acciones está relacionado con el producto turístico 

ofertado en el municipio. Tanto el desarrollo de las nuevas tecnologías 

como la globalización han tenido un importante efecto sobre estructura de 

la demanda. Es decir, se ha producido un cambio importante tanto en la 

tipología de turistas, como en el número de segmentos de turistas. En la 

actualidad, estos turistas tienen unas expectativas más elevadas, unos 

gustos más particulares y una necesidad de vivir experiencias nuevas a 

la hora de visitar un destino turístico. Esto exige que los gestores de los 

destinos conozcan la demanda y sobre todo innoven de forma continuada. 

La acción básica que puede seleccionarse es: 

Tarjeta turística inteligente. Tarjeta y aplicación móvil que incluyen 

servicios a nivel municipal ofrecidos tanto por el sector público como por 

empresas privadas. Esta tarjeta podría incluir: i) información turística 

actualizada a tiempo real, ii) acceso WIFI gratuito en el municipio, iii) 

punto de recarga móviles, iv) información y reserva en restaurantes y 

alojamientos, v) alquiler de bicicletas públicas, etc. 

Existen otras acciones en este ámbito, aunque son de mayor calado 

tecnológico, como Viajes virtuales, experiencias interactivas y en 3D, 
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o la Realidad aumentada en el destino (un ejemplo es la aplicación 

desarrollada por la Villa de Planes29). 

7.3.2. Acciones relativas al precio 

El precio de un producto o servicio turístico supone los esfuerzos y 

sacrificios tanto monetarios como no monetarias que el comprador debe 

realizar en contrapartida de un determinado nivel de utilidad. Esta visión 

amplia del precio brinda a los gestores municipales oportunidades para 

innovar en relación con el mismo. A continuación, se proponen algunas 

ideas útiles relativas a esta herramienta de marketing. 

1. Paquetes de precios para visitas múltiples. Otra herramienta 

interesante es la creación de paquetes de precios para aquellos turistas 

que visiten diversos atractivos turísticos del municipio. Es decir, crear un 

precio reducido para aquellos que visiten, por ejemplo, los tres atractivos 

de la localidad: i) el castillo, ii) el museo, iii) el yacimiento arqueológico. 

Mediante esta estrategia el cliente anticipa el precio de la visita y tiene la 

posibilidad de hacer una visita más amplia del municipio. 

2. Rebaja impositiva en periodos de temporada baja. Otro elemento 

que un consistorio puede utilizar para apoyar a las empresas turísticas es 

la rebaja de impuestos municipales en temporada baja. La demanda 

turística es altamente estacional, concentrándose en Semana Santa (o en 

fiestas patronales) y en los periodos de vacaciones de verano e invierno. 

Esta estacionalidad supone un importante lastre para las empresas 

 
29 App Vila de Planes (Alicante) Google Play, Disponible en: 
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playandgo.planes&hl=en_US&gl=US 

privadas que quieren ofertar servicios turísticos todo el año, por lo que 

una rebaja impositiva (p. ej., Impuesto sobre Actividades Económicas) 

durante los meses de temporada baja puede afectar positivamente a la 

oferta a nivel local. 

Existen en este ámbito otras acciones, como el comparador de precios 

de servicios en el municipio, en la que se mejora la comunicación 

relativa a los productos y servicios que se ofertan en el municipio, 

poniendo en marcha una Web donde se publicitasen los precios de todos 

los servicios turísticos ofrecidos, tanto por empresas privadas (p. ej., 

campings, restaurantes, turismo activo, etc.) como públicas (tarifa 

museos, etc). Esta información puede ser de gran utilidad para el 

potencial visitante, asimismo les permitirá escoger aquella alternativa de 

visita que mejor se adapte a sus gustos y presupuesto. 

7.3.3. Acciones relativas a la distribución 

Las acciones relativas a la distribución del producto turístico son 

fundamentales ya que sirven para poner en contacto a los oferentes 

(empresas públicas y privadas del municipio en cuestión) con los 

demandantes (turistas locales, naciones e internacionales). En el sector 

turístico la distribución suele apoyarse en colaboradores externos 

(intermediarios) como pueden ser: i) las agencias de viajes (tradicionales 

o virtuales), ii) los brokers o mayoristas turísticos, iii) los sistemas de 

distribución global -GDS-. Estos agentes externos permiten llegar a 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.playandgo.planes&hl=en_US&gl=US
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segmentos que de otro modo sería imposible para un municipio pequeño, 

sin embargo, incrementan la complejidad y reducen los márgenes. En 

este contexto se proponen dos grandes áreas de acción. 

1. Promover la digitalización a nivel municipal (canal directo). Esta 

primera línea de trabajo está orientada a aquellos segmentos de mercado 

que organizan y adquieren sus viajes de forma autónoma. Es decir, 

aquellos turistas que prefieren dedicar tiempo a comparar destinos y 

servicios alternativos e, incluso, reservarlos y/o abonarlos de forma 

digital. Esta acción es complementaria a la de “Comparador de precios de 

servicios del municipio” ya que supone eliminar la intermediación tanto 

relativo a productos y servicios privados como públicos. De este modo, 

los turistas podrán contratar los servicios de forma directa si el consistorio 

y las empresas turísticas (p. ej., alojamientos, restaurantes, etc.) creasen 

sitios web con información turística actualizada y con la posibilidad de 

adquirir entradas en-línea para visitas (ecommerce).  

2. Apoyar al negocio local a acceder a los intermediarios (canal 

indirecto). En muchos casos, donde suelen operar empresas pequeñas 

de tipo familiar, puede ser necesario acudir a intermediarios que nos 

ayuden a comercializar los productos y servicios turísticos del municipio. 

Sin embargo, es especialmente complejo el trabajo con intermediaros 

turísticos, sobre todo si la dimensión de las empresas es pequeña. En 

este contexto, el consistorio municipal puede jugar un doble papel: i) 

poner en contacto, coordinar y apoyar a empresas para que negocien 

conjuntamente acuerdos con intermediarios y ii) ofrecer formación 

específica sobre servicios y ventajas de trabajar con intermediarios. 

7.3.4. Acciones relativas a la promoción y comunicación 

El último bloque de acciones corresponde a la promoción y la 

comunicación comercial turística del destino. El uso de esta herramienta 

permite a los gestores de destino: i) informar al turista sobre la oferta 

turística en el municipio (crear demanda primaria), ii) persuadir al visitante 

de escoger el destino sorbe sus competidores (crear demanda selectiva) 

y iii) recordar al visitante los atractivos tradicionales y la nueva oferta en 

el destino. A pesar de existir una amplia gama de herramientas de 

comunicación (digital y tradicional), es fundamental que exista coherencia 

entre las diferentes acciones para establecer un programa de 

comunicación efectivo y eficiente.  

A continuación, enumeraremos diferentes instrumentos de comunicación 

que los gestores de un destino turístico municipal pueden utilizar: 

1. Promoción de ventas. La promoción de ventas es el conjunto de 

actividades dirigidas al cliente final o a los intermediarios del canal de 

distribución, orientado a incrementar las ventas mediante el uso de 

incentivos materiales o económicos. Acciones de promoción de ventas en 

el ámbito turístico pueden ser: 

 -Muestras gratuitas. El proveedor de servicios turísticos ofrece 

algún servicio sin coste para promover la visita al destino. Por ejemplo, 

ofrecer una guía turística y/o una ruta guiada por el hecho de registrarse 

y visitar el destino. 
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 -Vales descuento. Descuentos o cupones otorgados a los turistas 

al contratar determinados servicios, para promover visitas a otros 

recursos o servicios turísticos del municipio. 

 -Paquetes de productos (ya citada en las acciones relativas al 

precio). Conjuntos de productos que se ofrecen a un precio más reducido 

que su adquisición individual.  

 -Obsequios. Producto o servicio ofrecido gratuitamente (o a bajo 

coste) como incentivo para adquirir otro producto o servicio. Por ejemplo, 

la entrega de obsequios (una botella de vino) al finalizar visitas a bodegas. 

2. Relaciones públicas. Las relaciones públicas incluyen acciones que 

pretenden conseguir una imagen favorable del destino turístico a través 

de la generación de información, comunicados y noticias favorables por 

diversos medios. Estas acciones suelen estar dirigidas tanto a agentes 

internos (p. ej., empleados) como externos (p. ej., proveedores, 

distribuidores, medios de comunicación, etc.) de la empresa. Algunas de 

estas acciones son las siguientes: 

-Viajes de familiarización (Fam Trips): Una de las herramientas 

más usadas en el sector son los llamados viajes de familiarización. En 

este caso, intermediarios o expertos son invitados al destino de forma 

gratuita para experimentar los servicios de forma directa, para que 

posteriormente lo recomienden.  

-Ferias y exposiciones turísticas. La presencia en eventos 

turísticos es fundamental para dar a conocer los servicios turísticos de un 

destino como para mejorar los contactos con potenciales colaboradores, 

tanto a nivel de proveedores como de distribuidores. 

-Comunicados o notas de prensa. Son comunicaciones escritas 

preparadas por miembros del consistorio y/o gestores del destino turístico 

con el fin de transmitir información de acciones y/o actividades que 

tendrán lugar en el municipio. El objetivo de las notas de prensa es atraer 

a medios de comunicación (tradicionales y/o virtuales), mantener una 

relación cordial y bidireccional con ellos y confeccionar información 

escrita y audiovisual favorable a los atractivos del destino 

3. Publicidad. El uso de la publicidad supone la difusión de un mensaje 

pagado sobre los productos y/o servicios turísticos ofrecidos en un 

determinado destino. Esta inversión publicitaria pretende, en el corto 

plazo el aumento del número de turistas y, en el largo plazo la mejora de 

la imagen del destino y de la confianza de los potenciales visitantes. La 

característica principal de este tipo de comunicación es que la información 

transmitida es global, impersonal y remunerada a través de medios de 

comunicación. En función del medio de comunicación escogido la 

publicidad puede ser tradicional y digital. 

 -Acciones publicitarias tradicionales. En este caso el gestor del 

destino y/o las empresas turísticas que operan en el municipio pueden 

optar por una gran diversidad de medios tradicionales como son: i) medios 

audiovisuales (televisión y radio), ii) medios impresos (periódicos, 

revistas), iii) autobuses y paradas de autobuses, iv) publicidad exterior 

(carteles, vallas publicitarias, rótulos luminosos, banderolas, etc.). En 

relación a la publicidad es fundamental tener en cuenta los objetivos de 
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la campaña y el perfil del público objetivo. Esto nos permitirá escoger el 

medio de comunicación tradicional más adecuado a cada público para 

rentabilizar de la mejor manera la inversión publicitaria. 

 - Acciones publicitarias digitales. En este caso, la publicidad será 

difundida empleando nuevas tecnologías digitales que permitirán, entre 

otras cosas, segmentar de una forma mucho más adecuada al público 

objetivo. Existe una gran diversidad de medios digitales en los que se 

puede publicitar un destino, entre los que destacan: 

*Redes sociales (Social Ads). 

*Email marketing. 

*Mobile Ads. 

*SEM (Serarch Engine Marketing, es decir, marketing en motores 

de búsqueda). 
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VI. CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN Y PRESUPUESTO 

Como ya se ha indicado, las previsiones de ejecución temporal y de coste 

de las medidas se han ido recogiendo en las distintas fichas de cada una 

de las actuaciones que se establecen. 

También se han explicitado los criterios utilizados para determinar, como 

previsión, la fase temporal de ejecución, así como la magnitud y plazo de 

ejecución del coste. 

Como simple recordatorio, estos criterios son los siguientes: 

-En cuanto al presupuesto o coste de ejecución 

1º. Magnitud del coste 

Coste No Significativo: la ejecución o bien no requiere coste 

adicional para el municipio o bien este no es significativo para el 

presupuesto municipal. 

Coste Menor: se toma de referencia el límite de los contratos 

menores, esto es, cuando la ejecución de la actuación requiere 

de un presupuesto inferior a 15.000 € (sin computar IVA). 

Coste Significativo: cuando la ejecución requiere de presupuesto 

superior a 15.000 € (sin computar IVA). 

2º. Plazo de ejecución 

Se consideran dos tipos de presupuestos:  

a) presupuesto a corto plazo (12 meses como máximo) y 

b) previsiones presupuestarias a medio plazo (superior a 12 

meses). 

-En cuanto a la fase temporal de ejecución 

1º. Con carácter general, se establecen 3 fases de ejecución del plan, 

fases que se corresponden con cada uno de los tres años de su horizonte 

temporal. 

2º. Con carácter específico, en cuanto a las medidas que se incorporan 

al programa de promoción y comunicación de los recursos turísticos (plan 

de marketing) se establece una ejecución temporal anual, diversificada 

por meses. 

Se recomienda recoger toda la información que, en este sentido, se ha 

establecido en las fichas de actuaciones y elaborar el correspondiente 

cronograma. 

A continuación, reproducimos para su cumplimentación un modelo de 

cronograma de ejecución de tres fases (diversificadas por trimestres), 

en el que se introducen los datos de los ejemplos de fichas de 

actuaciones. 

De igual manera, reproducir un posible cronograma de ejecución del 

plan de acción de marketing. 

Por último, reproducimos un Cuadro-Resumen de todas las actuaciones 

que se han determinado para su posible selección, para su 

cumplimentación de su fase temporal de ejecución y de su coste 

presupuestario. 



 

 
 

CRONOGRAMA GENERAL DE EJECUCIÓN DE LAS ACTUACIONES DEL PLAN 

Acciones Fase 1ª Fase 2ª Fase 3ª 

 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 T1 T2 T3 T4 

1. Programa GOBERNANZA TURÍSTICA 

1.1. Organización, procedimientos, participación  

Impulso al Consejo Sectorial de Turismo             

Aprobación/actualización normativa participación ciudadana             

Foro telemático de participación ciudadana             

Campañas y jornadas de sensibilización turística ciudadana             

1.2. Actuaciones directas sobre ciudadanía y sector  

Encuestas online abierta a la población residente, agentes económicos y turistas             

Realización de cuestionarios en formato papel             

Puesta en funcionamiento de un correo electrónico, visible y accesible desde la 
web, para la recogida de ideas y sugerencias. 

            

Reuniones con asociaciones, agentes económicos y administraciones públicas 
implicadas 

            

2. Programa TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE 

2.1. Transición ecológica y energética 

Implantar herramientas tecnológicas para monitorizar el consumo de agua y 
mejorar la eficiencia energética 

            

Aplicación de criterios medioambientales en las contrataciones públicas del 
municipio  

            

Sustitución progresiva por tecnología led en el alumbrado público             

2.2. Movilidad sostenible 

Peatonalización del centro histórico             

Implantar carril bici             

Puntos de recarga vehículos eléctricos             

Potenciación de caminos, sendas y vías pecuarias para conectar recursos 
turísticos 
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2.3. Impulso al ecoturismo y sostenibilidad del patrimonio natural y cultural 

Elaborar y poner en marcha proyectos de interpretación y divulgación del 
patrimonio cultural y natural 

            

Elaborar guías de avistamiento de aves y dotar de observatorios y miradores en 
lugares estratégicos 

            

Actuaciones de mejora y homogeneización de la señalización de los recursos 
turísticos del patrimonio natural y cultural 

            

Actuaciones de mejora de la conservación y mantenimiento de los recursos 
turísticos del patrimonio natural y cultural 

            

2.4. Sensibilización e implicación de empresas, residentes y turistas 

Promover premios a empresas turísticas por iniciativas sostenibles, a través 
experiencias basadas en valores locales 

            

Campañas de sensibilización sobre el ecoturismo             

Difundir buenas prácticas ambientales entre el sector privado y residentes para 
reducir el impacto de la actividad turística en los ecosistemas naturales 

            

Acciones para implicar a los turistas y visitantes en la protección y conservación 
de los recursos locales  

            

2.5. Adhesiones a pactos y alianzas 

Adhesión al Pacto Valenciano para el Desarrollo Sostenible              

Adhesión a la Alianza de Ciudades por el Desarrollo Sostenible              

Campañas de información y sensibilización sobre los ODS.             

3. Programa TRANSICIÓN DIGITAL 

Impulsar la participación activa en la RDTI-GV/incrementar el nivel de 
reconocimiento 

            

Desarrollar una estrategia de comunicación digital del municipio             

Puesta en marcha de un sistema digital de interacción con visitantes, turistas y 
residentes 

            

Implantar herramientas tecnológicas para monitorizar el consumo de recursos y 
la eficiencia energética 

            

Sensibilizar a las empresas turísticas del destino para que faciliten acceso a 
Internet libre vía wifi dentro de sus establecimientos 
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Acciones de alfabetización digital de emprendedores locales en turismo: 
formación en habilidades digitales. 

            

Producir recursos interpretativos innovadores como las visitas virtuales y 
realidad aumentada en cascos históricos y edificios emblemáticos. 

            

Impulso digital en la prestación de los servicios de información turística, a través 
de la Red Tourist info  

            

4. Programa DESTINO INCLUSIVO Y ACCESIBLE 

Transformar la oficina de información turístico en un espacio inclusivo y 
accesible 

            

Poner en marcha una Red de senderos accesibles.             

Mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva de todos 
los recursos turísticos de primer orden. 

            

Facilitar la orientación por la ciudad mediante actuaciones de mejora de la 
señalización turística peatonal e inclusión de criterios de accesibilidad. 

            

Mejora de la accesibilidad física, eliminando barreras físicas y adaptando los 
edificios públicos a su plena accesibilidad. 

            

Mejorar la accesibilidad de las aplicaciones web de promoción turística y de la 
web institucional. 

            

Mejora de las condiciones de accesibilidad y de su gestión en eventos 
culturales, festivos y deportivos. 

            

Involucrar al sector privado en el desarrollo de actuaciones en favor de la 
accesibilidad 

            

Participación en los programas de ayuda de la Comunitat Valenciana para 
entidades locales en materia de inclusión y accesibilidad 

            

5. Programa CALIDAD EN DESTINO Y COMPETITIVIDAD 

Implantar y/o consolidar el Sistema Integral de Calidad Turística Española en 
Destinos (SICTED) 

            

Crear, en colaboración con la mancomunidad (u otras administraciones 
públicas, en su caso) un órgano gestor que coordine y dinamice el sistema de 
calidad 

            

Aumentar el número de recursos y servicios turísticos con certificación de 
calidad, conforme a los modelos reconocidos por el programa Qualitur de 
Turisme Comunitat Valenciana 
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Fomentar entre el sector turístico local la certificación en calidad             

Desestacionalización y diversificación             

Elaborar un inventario completo de los recursos turísticos             

Mejorar la señalización, mantenimiento y protección, especialmente de los 
recursos turísticos de primer orden. 

            

Actuaciones de renovación de la infraestructura turística para el fomento del 
cicloturismo 

            

Actuaciones de acondicionamiento y/o rehabilitación del patrimonio natural, 
histórico y cultural 

            

Desarrollar y presentar proyectos innovadores a los Premis Turisme Comunitat 
Valenciana 

            

Destino seguro. Aplicar en el ámbito público, e instar su aplicación en todo el 
sector turístico, las Recomendaciones “Destinos Turísticos de Interior Seguros”, 
guía elaborada por Turisme Comunitat Valenciana 

            

6. Programa FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE RECUSOS HUMANOS 

Organización periódica de acciones formativas dirigidas al sector turístico 
(presenciales y online) 

            

Participar de manera activa y periódica en las iniciativas y programas de 
formación de otras administraciones públicas, especialmente de Turisme 
Comunitat Valenciana 

            

Informar y facilitar la cualificación profesional del personal del sector, 
favoreciendo su participación en cursos oficiales para la obtención de 
certificados de profesionalidad 
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CRONOGRAMA ESPECÍFICO DE EJECUCIÓN DEL PLAN DE ACCIÓN DE MARKETING 

Actividad En. Feb. Mar. Ab. Ma. Jun. Jul. Ag. Sept. Oct. Nov. Dic. 

1.- PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN: 

   1.1.- Promoción de ventas             

   Entrega muestras gratuitas y vales descuento X X X      X X X  

   Paquetes de productos X X X      X X X  

   1.2.- Relaciones públicas:             

   Viajes de familiarización (Fam Trips)   X X         

   Ferias y exposiciones turísticas X        X X X  

   Comunicados o notas de prensa X X X X X X X X X X X X 

   1.3.- Publicidad:             

   Acciones publicitarias tradicionales:             

   Anuncio TV y radio  X X      X X   

   Publicidad exterior X X X      X X   

   Acciones publicitarias digitales             

   Publicidad redes sociales (Social Ads)   X X X      X  

  Email Marketing             

   Mobile Ads    X X X X X     

   SEM (Serarch Engine Marketing)   X X X     X X  

2.- ACCIONES RELATIVAS AL PRODUCTO: 

Tarjeta turística inteligente X X X X X X X X X X X X 

3.- ACCIONES RELATIVAS AL PRECIO: 

Paquetes de precios para visitas múltiples X X X X X X X X X X X X 

Rebaja impositiva en temporada baja:  X X      X X X  

4.- ACCIONES RELATIVAS A LA DISTRIBUCIÓN:             

Promoción digitalización a nivel municipal (canal directo): X X X X X X X X X X X X 

Apoyo al acceso a intermediarios (canal indirecto): X X X X X X X X X X X X 

 



 

 
 

 

ANEXO. RELACIÓN DE FICHAS DE ACTUACIONES POR PROGRAMA (EJEMPLOS) 

1. PROGRAMA GOBERNANZA TURÍSTICA 

PROGRAMA 1. Gobernanza Turística 
ACTUACIÓN A) 1. Impulso al Consejo Sectorial de Turismo 
 

DESCRIPCIÓN 

 
El objetivo es convertir al Consejo Sectorial de Turismo en el órgano municipal de 
participación, coordinación e impulso de la política turística del Municipio, garantizando 
su efectiva participación de manera significativa en todas las decisiones municipales que 
afecten al sector del turismo. 
 

ACCIONES 

 
-Puesta en contacto con asociaciones y agentes económicos y sociales para 
sensibilizarlos sobre la importancia de su participación en este órgano. 
-Establecer de manera periódica reuniones previas de preparación y coordinación de los 
temas a plantear al Consejo entre las distintas concejalías y áreas municipales afectadas. 
-Garantizar la disponibilidad previa de información a asociaciones y agentes económicos 
y sociales, así como realizar reuniones previas de información sobre temas turísticos de 
relevancia municipal. 
-Revisión de la normativa municipal para, en su caso, la mejora de la misma de cara al 
impulso de las funciones y composición del Consejo Sectorial de Turismo. 
 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento  
Empresas turísticas 
Asociaciones 
Otras Administraciones públicas 

PRESUPUESTO 

Coste no significativo/ corto plazo. 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Dada la naturaleza transversal de esta actuación, su desarrollo está previsto durante las 
tres fases de ejecución del plan. 
 

FASE 1 (año 1) FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

 INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de reuniones 
-Número de asistentes 
-Número de propuestas 
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2. PROGRAMA TRANSICIÓN VERDE Y SOSTENIBLE 

 

PROGRAMA 2. Transición Verde y Sostenible.  
ACTUACIÓN 4.2. Campañas de sensibilización sobre el ecoturismo 
 

 DESCRIPCIÓN 

El objetivo es potenciar el desarrollo de nuevos productos turísticos sostenibles y, a la 
vez, conseguir una creación de empleo y un crecimiento económico sostenible, así 
como un consumo responsable. 
Se diseñarán campañas periódicas de sensibilización a la población local y al sector 
empresarial sobre la necesidad de focalizar la actividad hacia el ecoturismo, como 
turismo sostenible y de calidad. 

ACCIONES 

-Realización de charlas y jornadas. 
-Elaboración de material de divulgación. 
-Visitas guiadas y ejemplos de buenas prácticas. 

 AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento de … 
Empresas del sector turístico … 
Asociaciones …. 

PRESUPUESTO 

Coste menor/corto plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Dada la naturaleza transversal de esta actuación, su desarrollo está previsto durante las 
tres fases de ejecución del plan. 

FASE 1 (año 1) FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de campañas realizadas. 
-Número de participantes.- ….  
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3. PROGRAMA TRANSICIÓN DIGITAL 

 

PROGRAMA 3. Transición Digital  
ACTUACIÓN 4. Sensibilizar a las empresas turísticas del destino para que faciliten 
acceso a internet libre vía wifi dentro de sus establecimientos. 

DESCRIPCIÓN 

El objetivo es potenciar concienciar al sector empresarial de la oportunidad y beneficio 
de la transformación digital. 
 
Se diseñarán campañas periódicas de sensibilización a las empresas, así como 
colaboración para la captación de fondos si fuera necesario. 

ACCIONES 

-Realización de charlas y jornadas. 
-Habilitación de oficina de colaboración en captación de fondos. 
-. 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento de … 
Empresas del sector turístico … 
 

PRESUPUESTO 

Coste no significativo / corto plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Esta actuación se debe poner en marcha y ejecutar en el primer año (año motor) de la 
ejecución del plan. 
 

 FASE 1 (año 1) 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de campañas realizadas. 
-Número de empresas cumplimiento actuación  
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4. PROGRAMA DESTINO INCLUSIVO Y ACCESIBLE 

 

PROGRAMA 4. Destino Inclusivo y Accesible 
ACTUACIÓN  3. Mejora de las condiciones de accesibilidad visual, auditiva y cognitiva 
de todos los recursos turísticos de primer orden. 

DESCRIPCIÓN 

 
El objetivo es transformar los recursos turísticos en recursos turísticos inclusivo y 
accesibles. 
La actuación consistirá en la instalación en los recursos turísticos de una serie de 
elementos que garanticen su accesibilidad y la inclusión, y ello mediante la utilización 
de sistemas basados en las nuevas tecnologías de la información y comunicación, 
como paneles o carteles explicativos, placas con códigos QR, material audiovisual y 
multimedia, pantallas táctiles, audio-guías, etc. 

ACCIONES 

Colocación de paneles o carteles explicativos con la incorporación de: 
-placas con códigos QR, 
-material audiovisual y multimedia,  
-pantallas táctiles, 
-audio-guías,  
-etc. 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento 
Otras administraciones públicas 

PRESUPUESTO 

Coste significativo/corto plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Esta actuación se debe poner en marcha y ejecutar en las dos primeras fases del plan. 
 

FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de elementos tecnológicos operativos en los recursos turísticos. 
-Número de recursos turísticos objeto de adaptación. 
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5. PROGRAMA CALIDAD EN DESTINO Y COMPETITIVAD 

 

PROGRAMA 5.  Calidad en Destino y Competitividad 
ACTUACIÓN  7. Mejora de infraestructura. Fomento del cicloturismo 

DESCRIPCIÓN 

 
El objetivo es mejorar el posicionamiento del municipio como destino turístico en el 
ámbito del cicloturismo. La actuación consistirá en la mejora de la calidad de sus 
infraestructuras y en el aumento de equipamientos turísticos en las rutas ciclistas, que 
se configurarán como rutas verdes. 
Incluso, se analizará las posibilidades de incorporación a la Red Eurovelo 

ACCIONES 

-Adecuación del firme de las vías verdes aptas para el cicloturismo. 
-Dotación de equipamientos turísticos, puntos de agua y puntos de descanso. 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento 
Otras administraciones públicas 
Agentes privados del sector turístico 

PRESUPUESTO 

Coste significativo/medio plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Esta actuación se debe poner en marcha durante la segunda fase del plan y completar 
su ejecución en la tercera fase. 
 

FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de vías verdes intervenidas 
-Número de equipamientos. 
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6. PROGRAMA FORMACIÓN Y CUALIFICACIÓN DE RECURSOS HUMANOS 

 

PROGRAMA 6.  Formación y cualificación de recursos humanos 
ACTUACIÓN  1.  Organización de acciones formativas (presenciales y online) 

 DESCRIPCIÓN 

 
El objetivo es mejorar la calidad y competitividad del municipio como destino turístico 
mediante la cualificación de los agentes del sector a través de acciones de formación 
no reglada sobre herramientas y técnicas que deben utilizar los gestores turísticos, 
tanto del sector público como de las empresas y otras organizaciones del sector 
privado. 

ACCIONES 

Las acciones formativas tendrán diferentes formatos en función de los destinatarios y 
la materia 
a tratar. De esta forma, se diversificarán en: 
-Jornadas, presenciales y online 
-Cursos, presenciales y online 
-Talleres. 
 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento. 
Empresas del sector turístico y sectores complementarios. 
Asociaciones. 

PRESUPUESTO 

Coste no significativo/corto plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Esta actuación, por su carácter transversal, se debe desarrollar en todas las fases de 
ejecución del plan. 

FASE 1 (año 1) FASE 2 (año 2) FASE 3 (año 3) 
 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de jornadas, cursos y talleres 
-Número de participantes. 
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7. PROGRAMA PROMOCIÓN Y COMUNICACIÓN DE LOS RECURSOS TURÍSTICOS (PLAN 

DE ACCIÓN DE MARKETING) 

 

PROGRAMA 7. Promoción y Comunicación de los Recursos Turísticos 
ACTUACIÓN. Promoción de ventas 

DESCRIPCIÓN 

 
Se trata de una acción dirigida al cliente final o a los intermediarios del canal de 
distribución, orientada a incrementar las ventas mediante el uso de incentivos 
materiales o económicos. 

ACCIONES 

-Muestras gratuitas 
-Vales descuento 
-Paquetes de productos 

AGENTES IMPLICADOS 

Ayuntamiento 
Empresas sector turístico 
Otros agentes turísticos 
 

PRESUPUESTO 

Coste no significativo /corto plazo 
 

ESCENARIO TEMPORAL DE EJECUCIÓN 

Estas actuaciones se pondrán en marcha en invierno y otoño (temporada baja) de 
cada año de ejecución del plan. 
 

FASE 1 
(año 1) 

FASE 2 
(año 2) 

FASE 3 (año 
3) 

 

INDICADORES DE SEGUIMIENTO 

-Número de muestras gratuitas. 
-Número de vales descuento. 
-Número de paquetes de productos 
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ANEXO. CUADRO-RESUMEN 

 

 

CUADRO-RESUMEN ACTUACIONES SELECCIONABLES PLAN 
ESTRATÉGICO 

PROGRAMA ACCIONES TEMPORALIDAD PRESUPUESTO 

 
 

 
 
 
 
 
 

GOBERNANZA TURÍSTICA 

Impulso al Consejo Sectorial 
de Turismo 

  

Aprobación/actualización 
normativa participación 
ciudadana 

  

Foro telemático de 
participación ciudadana 

  

Campañas y jornadas de 
sensibilización turística 
ciudadana 

  

Encuestas online abierta a la 
población residente, agentes 
económicos y turistas 

  

Realización de cuestionarios 
en formato papel 

  

Puesta en funcionamiento 
de un correo electrónico, 
visible y accesible desde la 
web, para la recogida de 
ideas y sugerencias. 

  

Reuniones con asociaciones, 
agentes económicos y 
administraciones públicas 
implicadas 

  

 
 

 
 

TRANSICIÓN VERDE Y 
SOSTENIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantar herramientas 
tecnológicas para 
monitorizar el consumo de 
agua y mejorar la eficiencia 
energética 

  

Aplicación de criterios 
medioambientales en las 
contrataciones públicas del 
municipio (energías 
renovables, gestión 
sostenible de residuos) 

  

Sustitución progresiva por 
tecnología led en el 
alumbrado público 

  

Peatonalización del centro 
histórico 

  

Implantar carril bici   

Puntos de recarga vehículos 
eléctricos 
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TRANSICIÓN VERDE Y 
SOSTENIBLE 

Potenciación de caminos, 
sendas y vías pecuarias para 
conectar recursos turísticos 

  

Elaborar y poner en marcha 
proyectos de interpretación 
y divulgación del patrimonio 
cultural y natural 

  

Elaborar guías de 
avistamiento de aves y dotar 
de observatorios y 
miradores en lugares 
estratégicos 

  

Actuaciones de mejora y 
homogeneización de la 
señalización de los recursos 
turísticos del patrimonio 
natural y cultural 

  

Actuaciones de mejora de la 
conservación y 
mantenimiento de los 
recursos turísticos del 
patrimonio natural y cultural 

  

Promover premios a 
empresas turísticas por la 
puesta en marcha de 
iniciativas sostenibles, a 
través experiencias basadas 
en valores locales 

  

Campañas de sensibilización 
sobre el ecoturismo 

  

Difundir buenas prácticas 
ambientales entre el sector 
privado y residentes para 
reducir el impacto de la 
actividad turística en los 
ecosistemas naturales 

  

Acciones para implicar a los 
turistas y visitantes en la 
protección y conservación de 
los recursos locales  

  

Adhesión al Pacto 
Valenciano para el 
Desarrollo Sostenible y 
animar a las asociaciones 
empresariales que declaren 
su compromiso con el 
mismo. 

  

Adhesión a la Alianza de 
Ciudades por el Desarrollo 
Sostenible, y la puesta en 
marcha de campañas de 
información y sensibilización 
sobre los 17 ODS en los 
municipios. 
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TRANSICIÓN DIGITAL 

Impulsar la participación 
activa en la RDTI-
GV/incrementar el nivel de 
reconocimiento 

  

Desarrollar una estrategia de 
comunicación digital del 
municipio 

  

Puesta en marcha de un 
sistema digital de interacción 
con visitantes, turistas y 
residentes 

  

Implantar herramientas 
tecnológicas para 
monitorizar el consumo de 
recursos y la eficiencia 
energética 

  

Sensibilizar a las empresas 
turísticas del destino para 
que faciliten acceso a 
Internet libre vía wifi dentro 
de sus establecimientos 

  

Acciones de alfabetización 
digital de emprendedores 
locales en turismo: 
formación en habilidades 
digitales. 

  

Producir recursos 
interpretativos innovadores 
como las visitas virtuales y 
realidad aumentada en 
cascos históricos y edificios 
emblemáticos. 

  

Impulso digital en la 
prestación de los servicios 
de información turística, a 
través de la Red Tourist info  

  

 
 
 
 
 
 

DESTINO INCLUSIVO Y 
ACCESIBLE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Transformar la oficina de 
información turístico en un 
espacio inclusivo y accesible 

  

Poner en marcha una Red de 
senderos accesibles. 

  

Reforzar la mejora de las 
condiciones de accesibilidad 
visual, auditiva y cognitiva de 
todos los recursos turísticos 
de primer orden. 

  

Facilitar la orientación por la 
ciudad mediante 
actuaciones de mejora de la 
señalización turística 
peatonal e inclusión de 
criterios de accesibilidad. 

  

Mejora de la accesibilidad 
física, eliminando barreras 
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DESTINO INCLUSIVO Y 
ACCESIBLE 

físicas y adaptando los 
edificios públicos a su plena 
accesibilidad. 

Mejorar la accesibilidad de 
las aplicaciones web de 
promoción turística y de la 
web institucional. 

  

Mejora de las condiciones de 
accesibilidad y de su gestión 
en eventos culturales, 
festivos y deportivos. 

  

Involucrar al sector privado 
en el desarrollo de 
actuaciones en favor de la 
accesibilidad 

  

Participación en los 
programas de ayuda de la 
Comunitat Valenciana para 
entidades locales en materia 
de inclusión y accesibilidad 

  

 Difusión de los Manuales de 
Buenas prácticas de Turismo 
Accesible. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CALIDAD EN DESTINO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Implantar y/o consolidar el 
Sistema Integral de Calidad 
Turística Española en 
Destinos (SICTED) 

  

Crear, en colaboración con la 
mancomunidad (u otras 
administraciones públicas, 
en su caso) un órgano gestor 
que coordine y dinamice el 
sistema de calidad 

  

Aumentar el número de 
recursos y servicios turísticos 
con certificación de calidad, 
conforme a los modelos 
reconocidos por el programa 
Qualitur de Turisme 
Comunitat Valenciana 

  

Fomentar entre el sector 
turístico local la certificación 
en calidad 

  

Desestacionalización y 
diversificación 

  

Elaborar un inventario 
completo de los recursos 
turísticos 

  

Mejorar la señalización, 
mantenimiento y protección, 
especialmente de los 
recursos turísticos de primer 
orden. 
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CALIDAD EN DESTINO Y 
COMPETITIVIDAD 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Actuaciones de renovación 
de la infraestructura turística 

  

Actuaciones de 
acondicionamiento y/o 
rehabilitación del patrimonio 
natural, histórico y cultural 

  

Desarrollar y presentar 
proyectos innovadores a los 
Premis Turisme Comunitat 
Valenciana 

  

Destino seguro. Aplicar en el 
ámbito público, e instar su 
aplicación en todo el sector 
turístico, las 
Recomendaciones “Destinos 
Turísticos de Interior 
Seguros”, guía elaborada por 
Turisme Comunitat 
Valenciana 

  

 
 
 

FORMACIÓN Y 
CUALIFICACIÓN DE 

RECURSOS HUMANOS 

Organización periódica de 
acciones formativas dirigidas 
al sector turístico 

  

Participar de manera activa y 
periódica en las iniciativas y 
programas de formación de 
otras administraciones 
públicas, especialmente de 
Turisme Comunitat 
Valenciana 

  

Informar y facilitar la 
cualificación profesional del 
personal del sector, 
favoreciendo su 
participación en cursos 
oficiales para la obtención 
de certificados de 
profesionalidad 

  

 
 
 
 
 

PROMOCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(MARKETING) 
 
 
 
 
 

Entrega muestras gratuitas y 
vales descuento 

  

Paquetes de productos   

Viajes de familiarización 
(Fam Trips) 

  

Ferias y exposiciones 
turísticas 

  

Comunicados o notas de 
prensa 

  

Anuncio TV y radio   

Publicidad exterior   

Publicidad redes sociales 
(Social Ads) 

  

Email marketing   

Mobile Ads   
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PROMOCIÓN Y 
COMUNICACIÓN 

(MARKETING) 

SEM (Serarch Engine 
Marketing) 

  

Tarjeta turística inteligente   

Paquetes de precios para 
visitas múltiples 

  

Rebaja impositiva en 
temporada baja 

  

Promoción digitalización a 
nivel municipal (canal 
directo) 

  

Apoyo al acceso a 
intermediarios (canal 
indirecto) 
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