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El turismo generalmente es una actividad enriquecedora para las zonas con 
algún tipo de atractivo, paisajístico, monumental, histórico, climático, 
patrimonial, deportivo, y una larga relación de otras referencias. 
 
Sin embargo, también conlleva elementos perversos de congestión, deterioro 
patrimonial, cultural, paisajístico y medioambiental, debido al abuso 
mercantilista de los usos y exposición descontrolada de elementos 
diferenciales de atracción, así como al consumo de energía en el transporte, 
consumo de agua, producción de residuos, necesidades extraordinarias de 
atenciones sanitarias, servicios de seguridad y otros gastos asociados. 
 
Los argumentos anteriores advierten sobre la necesidad de una vigilancia 
sistemática para conseguir que, como reclama Naciones Unidas, “las 
actividades turísticas se organicen en armonía con las peculiaridades y 
tradiciones de las regiones y paisajes receptores, de forma que se proteja el 
patrimonio natural que constituyen los ecosistemas, la diversidad biológica” y 
se puede añadir, la diversidad cultural del territorio de acogida. No se trata de 
conservar un fósil, una anomalía cultural o un exotismo, se trata de progresar 
manteniendo las peculiaridades de esta diversidad particular que ha devenido 
en objeto de admiración o recreo, cuando no de estudio e investigación. 
 
Desde el punto de vista estrictamente económico, el turismo genera rentas 
patrimoniales en el sentido de la adquisición de rentas generadas en otras 
zonas (residencia habitual del turista) hasta las zonas de destino (localidades o 
espacios turísticos) donde utiliza su capacidad de gasto y disfrute de las 
condiciones y oportunidades que se les ofrece. 
 
 
 
Sector del Turismo.(Restauración y hostelería; alojamiento turístico; 
paisaje rural y urbano; otras actividades relacionadas con el turismo) 
 
Vinaròs ha sido y puede seguir siendo una ciudad turística porque reúne varias 
de las características de atracción para los visitantes, algunas de estas son 
recursos relativamente estables, como el clima moderado, el computo medio de 
horas de sol, la playa del Mar Mediterráneo, con temperaturas moderadas, la 
accesibilidad y la proximidad a otras zonas de características muy diferentes 
pero de interés complementario, así como sus elementos únicos de carácter 
material como su patrimonio monumental, artístico, urbano, rural, comercial, 
portuario, y su patrimonio inmaterial, cultural, gastronómico, festivo y social. 
 
En el momento de hacer propuestas para el desarrollo turístico futuro, se tiene 
que revisar la situación actual, con una estructura turística bastante 
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desequilibrada y con preeminencia en el turismo de verano y de fiestas 
puntuales que ha permitido, por una parte, un turismo familiar como un activo 
muy positivo, pero que se ha apoyado en un urbanismo desordenado con el 
abuso de utilización del suelo de forma horizontal y con una importante 
ausencia de alojamientos moderadamente verticales, oferentes de servicios 
especializados, propios de hoteles o residencias. Posiblemente este tipo 
viviendas veraniegas ha seguido la pauta de las primeras colonias veraniegas, 
con una alta ocupación extranjera, que obtuvo un terreno en condiciones muy 
ventajosas para sus niveles de renta y apetencias mediterráneas. Las 
segundas viviendas han continuado ocupando el territorio costero, 
manteniendo unos espacios que necesitan servicios municipales para unos 
usos estacionales con predominio de las viviendas no utilizadas a lo largo del 
año. 
 
Con el objetivo de conseguir un desarrollo turístico sostenible, tanto en 
términos económicos como medioambientales, la elección de turismo familiar 
es una buena opción, pero no parece que la oferta de servicios a las familias de 
veraneo esté bien utilizada, las familias además del descanso, agradecerían el 
disfrute de actividades complementarias que además de evitar la pasividad 
vacacional, sugieran actividades saludables y formativas, como cursos de 
marinería infantil, navegación deportiva juvenil, actividades en los espacios 
deportivos para jóvenes visitantes que superen el sentido de la fiesta de 
aturdimiento y pasotismo, sin descuidar tampoco el ocio festivo de estos 
visitantes. 
 
Se deben explorar otras opciones que con la prudencia de su evolución puedan 
ser efectivamente armoniosas y de carácter no estacional, fomentando 
actividades complementarias a las de verano, con ocupaciones y actividades 
que superen la opción veraniega coincidente con el ciclo escolar. 
 
Poner en valor la capacidad turística de Vinaròs exige un esfuerzo de diseño 
para el turismo de paso, el turismo cultural, el turismo de conocimiento urbano 
y monumental, el turismo de excursiones combinadas con el disfrute 
gastronómico. Desde esta nueva perspectiva, el turismo marinero dispone 
también de un gran recorrido que favorece las visitas de fin de semana fuera de 
la temporada alta de verano. 
 
Se han abordado hasta aquí varias propuestas y sugerencias que pueden ser 
abordadas en la tercera mesa de trabajo, partiendo de las propuestas que ya 
fueron analizadas en la segunda mesa. 
 
Sin embargo, no termina aquí la propuesta estratégica de turismo sino que será 
abordada por el equipo redactor del plan estratégico como una propuesta 
trasversal que debe incluir los elementos paisajísticos, urbanísticos, culturales, 
patrimoniales, rústicos, y de movilidad, con un componente innovador en el uso 
de los medios tecnológicos apropiados para la exhibición del patrimonio, como 
museos espacialmente abiertos, con el uso de las visitas guiadas, a los 
monumentos, a los espacios representativos de la cultura de Vinaròs. 
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