
ACTUACIONES 2007 EN PLAYAS DE TORRENOSTRA Y NORD 
 
 
OBSERVACIONES GENERALES  
 

• Plan de Costas. Confirmación verbal pendiente de confirmación definitiva. 
El pasado mes de febrero, desde la Concejalía de Turismo,  se definieron los proyectos 
y propuestas que se incluirían en el Plan de Costas 2007. La innovación en algunos de 
estos proyectos nos llevo a realizar una consulta verbal con las autoridades 
provinciales de Costas, para saber si eran proyectos viables desde el punto de vista 
legal. A esta reunión asistieron el Alcalde, Manuel Agut y el Arquitecto J. Luís Rokiski, 
que recibieron confirmación verbal sobre la viabilidad de las propuestas a presentar.  
 
En marzo, tal y como marca la ley, se realizo la petición formal sobre ocupación de 
Playas para la Temporada 2007 y se presento a Costas un documento resumen en el 
que se citaban los diferentes proyectos, acompañado de un oficio firmado por Alcaldía 
y un informe sobre Impacto Ambiental. 

 
• Adecuación a criterios de Banderas Azules y Q 

En 2006 se endurecieron ostensiblemente los criterios y factores de análisis para la 
obtención del Galardón Bandera Azul. Tanto es así que en 2006 y a pesar de haber 
mejorado infraestructuras y servicios en playas, se recibió un informe negativo de 
Banderas Azules, obligando a realizar ciertos cambios y mejoras para no perder 
definitivamente los galardones.  
 
De igual forma, en 2006 se inició el proceso de certificación Q de Calidad en Playas, en 
colaboración con Cámara de Comercio de Castellón. En la evaluación previa de las 
playas ya se observaron ciertas carencias/deficiencias. Entre las que destacaban los 
problemas relacionados con la limpieza, el equipamiento de vigilancia y seguridad, los 
accesos, la señalización, además de algunas deficiencias estéticas y conceptuales. 

 
• Embellecimiento y mejora integral de las playas consolidadas  

Para la Concejalía de Turismo, el desarrollo de las futuras playas al norte de Playa 
Nord, vendrá acompañado de nuevas infraestructuras y servicios arropados por los 
grandes proyectos urbanísticos. Esto supondrá un salto cualitativo y cuantitativo de la 
oferta y los recursos turísticos de Torreblanca, además de un cambio radical respecto a 
las características de las actuales playas. Por ese motivo y antes de que se desarrollen 
plenamente, es necesario realizar acciones de embellecimiento y mejora de las playas 
ya existentes para evitar su abandono en favor de las futuras playas, más modernas y 
mejor equipadas que las actuales. 

 
• Protección y potenciación de las actividades hosteleras, ocio y comerciales 

Siguiendo con el razonamiento del punto anterior, se considera esencial proteger y 
potenciar la creación de empresas de hostelería, ocio y comercio en las zonas 
consolidadas o “clásicas” del litoral Torreblanquino, llevando a cabo actuaciones que 
mejoren los atractivos de la zona, favoreciendo la visita de los futuros turistas alojados 
en las nuevas zonas urbanas e intentando evitar el abandono y la regresión turística de 
las playas tradicionales y de las empresas allí instaladas. 

 



AMPLIACIÓN Y MODERNIZACIÓN DE LA SEÑALIZACIÓN  
Es conocida la necesidad de mejorar, ampliar y modernizar la señalización de seguridad, 
funcional y turísticas de nuestras playas. Una necesidad incrementada por las pautas 
marcadas desde Banderas Azules y la Secretaría General de Turismo para la consecución de 
la certificación Q de Calidad en Playas.  
 
Tras la primera fase llevada a cabo para cumplir las obligaciones básicas de señalización, 
seguridad y servicios, (Consejos, usos, prohibiciones, etc.) se ha iniciado una segunda fase 
que incluye la ampliación de la señalización funcional y la instalación de grandes paneles y 
tótem de información con datos turísticos y medioambientales. Esta nueva fase incluye 
atractivos paneles de grandes dimensiones con mapas de situación, consejos y datos útiles y 
turísticos. También se incluyen dos tótems con cuidado diseño adaptado a la imagen de marca 
institucional que además se integraran en el paseo marítimo sin que afecte a las vistas o paso. 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LAS INFRAESTRUCTURAS DE VIGILANCIA Y SEGURIDAD 
Otros de los apartados que necesitaba ampliación y mejora tanto de equipamiento como de 
servicio, era el de los puntos de vigilancia y las instalaciones para primeros auxilios. Por ese 
motivo en 2007 se han adquirido dos casetas perfectamente integradas en las playas, una de 
ellas con torre de vigilancia para la Playa Nord y otra con almacén de equipo para Playa 
Torrenostra. De igual manera, se ha ampliado el número de sillas de vigilancia incrementando 
el número de vigilantes, lo que mejora claramente el nivel de seguridad integral en playas. 
 
AMPLIACIÓN Y MEJORA DE LOS KIOSCOS DE OCIO EN PLAYA 
Hasta 2006 la única concesión para instalación de kiosco de playa de grandes dimensiones, se 
ubicaba en Playa Nord, instalándose un establecimiento conocido como “La Duna”. Dadas las 
carencias en cuanto a imagen, calidad de instalaciones y servicios que esta concesión ha 
mostrado durante los últimos años, unido a las actuaciones ilegales en cuanto a uso de 
hormigón, falta de señalización, carencias de seguridad y absoluta falta de control de vertidos 
(con multa impagada en 2006); el Ayuntamiento de Torreblanca decidió endurecer las pautas 
de concesión de estos permisos, incluyendo clausulas de imagen, seguridad, formación del 
personal, equipamiento, horarios, actividades, etc. Estas nuevas concesiones se otorgarán 
para un periodo de cuatro años, con el objetivo de que las empresas que se presenten, puedan 
amortizar las inversiones que se le exigirán desde un principio. El objetivo es profesionalizar la 
oferta de ocio en playa, dinamizar el entorno, atraer un mayor numero de demanda y mejorar la 
calidad de los servicios ofrecidos, con la consiguiente mejora de la percepción de calidad de la 
playa evitando, en la medida de lo posible, la huida de nuestros habitantes y visitantes a 
municipios vecinos en busca de ocio durante la época estival. 
 
Para potenciar y dinamizar turística y empresarialmente la zona sur se ha creado una nueva 
concesión de kiosco, también con pautas muy exigentes, con el objetivo de captar una 
empresa hostelera y de ocio que se ubicaría en el límite sur de la Playa de Torrenostra, junto al 
ultimo espigón y con vistas a Playa Natura a y al Prat. Este Kiosco tendrá un emplazamiento 
excepcional, único y singular con el consiguiente potencial para convertirse en una referencia 
de ocio adaptado a un entorno natural de gran belleza como el Parque Natural y su playa. 
 



 
FINALIZACIÓN DEL PASEO Y NUEVO ZONA VERDE “PASEO-PRAT” Ver doc. 
Otro proyecto ya aprobado es la finalización o remate del paseo marítimo en su extremo sur. 
En esta zona se ha diseñado un parque de litoral integrado y adaptado al privilegiado entorno 
del Prat, ya que se construirá en el límite territorial de dicho Parque Natural. 
Este parque-paseo contara con zona de recuperación dunar, zonas de vegetación autóctona 
paseos con pasarelas de madera y mobiliario integrado con mínimo impacto visual. 
 
NUEVAS CONCESIONES PARA ACTIVIDADES DE OCIO 
Otro de los objetivos para 2007 ha sido el de dinamizar las actividades en las playas, para 
ampliar los atractivos del litoral, aumentando la oferta de ocio y potenciando la captación y/o 
recuperación de una demanda de calidad con un buen nivel de gasto. 
Por ese motivo se ha cursado petición a Costas para la concesión de permisos para la 
instalación de empresas dedicadas a los cursos y alquiler de: canoas, esquí acuático y 
cometas, además de las tradicionales concesiones de hamacas y pequeños kioscos de 
bebidas y helados. 
 
NUEVAS PETICIONES PARA AMPLIACIÓN DE SERVICIOS NÁUTICOS  
Otro de los objetivos es el de ampliación de las infraestructuras y servicios náuticos para 
potenciar el crecimiento de un sector en alza por el que el Ayuntamiento de Torreblanca ha 
mostrado y muestra un especial interés. 
Para consolidar la zona de embarcaciones de Playa Torrenostra se ha previsto la aplicación y 
mejora de las zonas de balizamiento, la creación de una zona de varado de embarcaciones y la 
posible instalación de un pantalán para mejorar estética y funcionalmente el acceso a las 
embarcaciones amarradas junto al espigón. 
 
RENOVACIÓN DE JUEGOS y SUSTITUCIÓN DE DUCHAS POR NUEVOS LAVAPIÉS  
Dentro de los planes de Consellería de Turismo, en 2006 se procederá a la renovación y/o 
ampliación de los juegos de playa, tanto infantiles como deportivos, adaptándolo a los nuevos 
gustos de la demanda y mejorando la calidad, usabilidad e imagen de los mismos. 
Otra de las actuaciones dependientes de Conselleria de Turismo es la sustitución de todas las 
duchas actuales por lavapiés, con la consiguiente reducción en gasto de agua y un menor 
impacto medioambiental. 
 
INSTALACIÓN DE NUEVAS DUCHAS Y FUENTES DE AGUA  
A pesar de la sustitución de las viejas duchas por nuevos lavapiés por parte de Conselleria, el 
Ayuntamiento de Torreblanca es consciente de la necesidad de contar con cierto número de 
duchas para ofrecer un serbio “necesario” para muchos de los usuarios de nuestras playas. Por 
ese motivo se instalaran nuevas duchas de acero inoxidable sobre tarima de madera en las 
principales entradas de las playas. 
También se instalaran nuevas fuentes para agua potable de acero inoxidable, con un diseño 
actual y adaptado para evitar el acceso de animales y los posibles problemas de higiene.  
 
MÁSTILES DE BANDERAS Y NUEVAS PAPELERAS DE RECOGIDA SELECTIVA 
Apoyando los esfuerzos del Ayuntamiento de Torreblanca para mejorar la seguridad para los 
bañistas se han comprado nuevos mástiles donde se ondearan de forma mas clara y visible las 
banderas indicadoras de estado del mar. 
También se incrementa el esfuerzo para sensibilizar ny favorecer la cultura del reciclaje, 
instalando papeles de recogida selectiva en las pasarelas de las playas. 
 



 
EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE PLAYA NORD 
 
ANTECEDENTES 
 
En los últimos años, el municipio de Torreblanca se ha visto obligado a iniciar un proceso de 
reconversión de su economía. El declive de la economía agrícola, ha llevado a plantear nuevas 
alternativas económicas que permitan reconvertir y ampliar las actividades productivas locales. 
 
Teniendo en cuenta los recursos te Torreblanca, su situación y comunicaciones, amen de las 
características propias de los municipios de la costa mediterránea, es indudable que el sector 
servicios basado en la actividad turística, se perfila como motor socioeconómico principal para 
la reactivación integral del municipio. 
  
Conocedores del potencial turístico del término municipal, el Ayuntamiento de Torreblanca lleva 
años trabajando en el proceso de reconversión socioeconómica integral. En este proceso, uno 
de los mayores cambios planteados a medio plazo, es el de la ampliación urbanística-turística 
de una amplia zona de litoral. Los proyectos urbanísticos planteados para esta zona, se han 
diseñado intentando evitar los problemas conocidos en otros municipios del litoral 
mediterráneo. Por ello se ha diseñado un modelo urbano de baja volumetría, con grandes 
zonas verdes, comunicaciones modernas y amplias preparadas con antelación, equipamiento 
hídrico, energéticos y de limpieza, servicios e infraestructuras integradas, etc. 
 
Las antiguas zonas urbanas, frente a los grandes proyectos de la costa. 
La calidad prevista para las nuevas aéreas urbanas de la costa de Torreblanca permitirá contar con 
una zona excepcional para el desarrollo de actividades económicas productivas: hostelería, 
comercio, servicios, etc. El previsible éxito socioeconómico de estas nuevas zonas, ha activado la 
alarma respecto al futuro socioeconómico de las zonas urbanas ya consolidadas de la Playa Nord y 
las tradicionales de la Playa de Torrenostra (Zonas centro y sur junto al Parque Natural del Prat). 
 
Las actuales zonas urbanas de Torrenostra, está conformada por pequeñas edificaciones que 
recuerdan al antiguo núcleo pesquero, con servicios de hostelería familiares y pequeñas 
tiendas. La gran mayoría de las casas y apartamentos son propiedad de torreblanquinos y se 
puede decir que esta zona tradicional rodeada por las lagunas del Prat y propio mar, conforman 
el “alma” de la costa de Torreblanca. Teniendo en cuenta el potencial de las nuevas zonas 
urbanas, el futuro de la zona tradicional es incierto, ya que el desarrollo económico planteado 
se centra en el norte del litoral torreblanquino. 
 
LA PLAYA NORD COMO PRINCIPAL PUNTO DE ACCESO PARA VISITANTES 
En cuanto a la zona centro y Playa Nord, se conforma como la recepción o punto de acceso 
principal al resto de zonas del litoral, ya que en este paraje desemboca la carretera que 
comunica el centro urbano de Torreblanca con el litoral. Por ese motivo, para el Ayuntamiento 
de Torreblanca es de vital importancia mejorar el aspecto general de esta área y 
favorecer la buena impresión inicial del visitante. 
 
 



Desarrollo urbanístico sin olvidar los núcleos tradicionales 
Observando el litoral mediterráneo, se pueden encontrar ejemplos de cómo la construcción de 
modernas y equipadas zonas turísticas ha generado el declive turístico, social y económico de 
las zonas tradicionales próximas. Cuando no se ha planificado la convivencia armónica entre 
las nuevas urbanizaciones y los núcleos tradicionales, se pueden provocar situaciones de 
desigualdad y generar “guetos” de turistas o de población local. 
 
Teniendo en cuenta, que el desarrollo turístico del los municipios se plantea para mejorar la 
calidad de vida de la población, es necesario que dicha población pueda acceder al mercado 
turístico, favoreciendo la conectividad entre los núcleos populares y los de nueva construcción 
y activando el atractivo de los recursos turísticos tradicionales. 
 
 
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTUACIONES  
 
Reactivación social y económica de la zona tradicional del litoral. 
Por lo antes expuesto y antes de que se lleven a cabo los nuevos proyectos urbanísticos, el 
Ayuntamiento de Torreblanca se ha planteado reactivar y consolidar el litoral ya edificado, 
afianzando las actividades económicas productivas, apoyando el desarrollo social y mejorando 
el acceso de la demanda turística a los atractivos de la zona. 
 
La playa tradicional de Torrenostra, sus construcciones históricas y tradicionales, el paseo 
marítimo y sus jardines, el Parque Natural del Prat y su atractiva playa natural son recursos 
singulares con indudable atractivo para generar un flujo de visitantes permanente durante todo 
el año. El potencial de estos atractivos permite plantear un futuro social y económico óptimo 
para toda la zona tradicional del litoral torreblanquino. Para ello es necesario plantear una serie 
de actuaciones que mejoren el acceso y la percepción de los recursos, aumentando sus 
opciones de uso y mejorando la imagen y calidad integral de los atractivos turísticos.  
  
En la actualidad, la zona de la Playa Nord donde se 
pretende realizar la actuación, ofrece un aspecto 
poco atractivo y de apariencia descuidada a pesar 
de llevar a cabo la limpieza y mantenimiento 
pertinente.  

Estado actual de la zona a tratar 

 
Una actuación de mejora en esta zona facilitaría la 
comunicación y el transito entre las diferentes 
zonas del litoral de Torreblanca, al tiempo que 
mejoraría la imagen inicial de toda la playa. 
 
El desarrollo de modernas zonas urbanas en el norte del litoral de Torreblanca y su 
previsible éxito turístico, hace necesaria una reactivación previa del litoral ya 
consolidado que permita afianzar y mejorar el acceso y uso controlado de sus recursos. 
Asegurando de esa manera la llegada de la nueva demanda turística y favoreciendo la 
coexistencia y complementariedad entre las futuras modernas y equipadas zonas del norte y la 
tradicional y atractiva zona sur.  



 
PLAN DE EMBELLECIMIENTO INTEGRAL DE PLAYA NORD 
 
Datos funcionales  
Este Plan se ha planteado para la Playa Nord de Torrenostra, en el área de construcción 
consolidada del litoral de Torreblanca.  El plan incluye pequeñas acciones de paisajismo con 
especies locales, reagrupación de piedras, recuperación dunar, delimitación de accesos con 
bloques y pasarelas de madera conformando un atractivo paseo a lo largo de la playa. 
 
Objetivos / efectividad 
El primer objetivo es el de poner en valor tramos de playa que en la actualidad no resultan 
visualmente atractivos, debido al aspecto desordenado y casi de abandono provocado por la 
mezcla de pequeños puntos de vegetación en mal estados, además de tierra, piedra y arena de 
aspecto descuidado a pesar de estar limpio. La actuación será un punto de referencia para 
visitantes en área que actualmente no es usada para el baño y es tan solo zona de paso, 
mejorando la calidad e imagen de la playa y favoreciendo un mayor flujo de visitantes. 
 

   

Estado actual de la zona a tratar

 
Por otro lado, en el extremo norte de la Playa Nord se instalará una barrera de madera 
conformada por pilares que evitará el acceso a la playa de vehículos no autorizados, y aportará 
cierto grado de sujeción para la arena en el límite de la playa. 
 
Con estas primeras actuaciones se cubren algunas de las deficiencias registradas en el 
proceso de Certificación de Calidad Q para Playas, facilitando igualmente la consecución del 
Galardón Bandera Azul, que ya peligró en 2006. 
 
Finalmente, reseñar que el Ayuntamiento de Torreblanca está realizando un importante esfuerzo 
para mejorar las infraestructuras y servicios de sus playas, incluyendo moderno equipamiento de 
socorrismo y vigilancia, nueva señalización integral, fuentes e instalaciones higiénicas y 
actuaciones de paisajismo y equipamiento urbano en el paseo marítimo. Este esfuerzo no 
lograría sus objetivos si no se mejoran ciertos aspectos estructurales y estéticos de algunas 
áreas de playa, siendo el caso más claro y urgente el de regenerar y ordenar las zonas menos 
atractivas y/o degradadas. De esta manera, además de mejorar la imagen del punto de acceso 
a todo el litoral torreblanquino, se logrará poner en valor un tramo que hasta la fecha no ha 
tenido atractivo para los visitantes y tan solo se ha usado como zona de paso. 



 
MIRADOR DEL ESPIGÓN DE PLAYA NATURA/PRAT 
 
ANTECEDENTES 
 
En los últimos años, el municipio de Torreblanca se ha visto obligado a iniciar un proceso de 
reconversión de su economía. El declive de la economía agrícola, ha llevado a plantear nuevas 
alternativas económicas que permitan reconvertir y ampliar las actividades productivas locales. 
 
Teniendo en cuenta los recursos te Torreblanca, su situación y comunicaciones, amen de las 
características propias de los municipios de la costa mediterránea, es indudable que el sector 
servicios basado en la actividad turística, se perfila como motor socioeconómico principal para 
la reactivación integral del municipio. 
  
Conocedores del potencial turístico del término municipal, el Ayuntamiento de Torreblanca lleva 
años trabajando en el proceso de reconversión socioeconómica integral. En este proceso, uno 
de los mayores cambios planteados a medio plazo, es el de la ampliación urbanística-turística 
de una amplia zona de litoral. Los proyectos urbanísticos planteados para esta zona, se han 
diseñado intentando evitar los problemas conocidos en otros municipios del litoral 
mediterráneo. Por ello se ha diseñado un modelo urbano de baja volumetría, con grandes 
zonas verdes, comunicaciones modernas y amplias preparadas con antelación, equipamiento 
hídrico, energéticos y de limpieza, servicios e infraestructuras integradas, etc. 
 
Las antiguas zonas urbanas, frente a los grandes proyectos de la costa. 
La calidad prevista para las nuevas aéreas urbanas de la costa de Torreblanca permitirá contar 
con una zona excepcional para el desarrollo de actividades económicas productivas: hostelería, 
comercio, servicios, etc. El previsible éxito socioeconómico de estas nuevas zonas, ha activado 
la alarma respecto al futuro socioeconómico de las zonas urbanas tradicionales, especialmente 
en el caso de la playa de Torrenostra (Zonas centro y sur junto al Parque Natural del Prat). 
 
Las actuales zonas urbanas de Torrenostra, está conformada por pequeñas edificaciones que 
recuerdan al antiguo núcleo pesquero, con servicios de hostelería familiares y pequeñas 
tiendas. La gran mayoría de las casas y apartamentos son propiedad de torreblanquinos y se 
puede decir que esta zona tradicional rodeada por las lagunas del Prat y propio mar, conforman 
el “alma” de la costa de Torreblanca. Teniendo en cuenta el potencial de las nuevas zonas 
urbanas, el futuro de la zona tradicional es incierto, ya que el desarrollo económico planteado 
se centra en el norte del litoral torreblanquino. 
 
Desarrollo urbanístico sin olvidar los núcleos tradicionales 
Observando el litoral mediterráneo, se pueden encontrar ejemplos de cómo la construcción de 
modernas y equipadas zonas turísticas ha generado el declive turístico, social y económico de 
las zonas tradicionales próximas. Cuando no se ha planificado la convivencia armónica entre 
las nuevas urbanizaciones y los núcleos tradicionales, se pueden provocar situaciones de 
desigualdad y generar “guetos” de turistas o de población local. 
 
Teniendo en cuenta, que el desarrollo turístico del los municipios se plantea para mejorar la 
calidad de vida de la población, es necesario que dicha población pueda acceder al mercado 
turístico, favoreciendo la conectividad entre los núcleos populares y los de nueva construcción 
y activando el atractivo de los recursos turísticos tradicionales. 
 



 
JUSTIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE ACTUACIONES  
 
Reactivación social y económica de la zona tradicional del litoral. 
Por lo antes expuesto y antes de que se lleven a cabo los nuevos proyectos urbanísticos, el 
Ayuntamiento de Torreblanca se ha planteado reactivar y consolidar el litoral sur, afianzando 
las actividades económicas productivas, apoyando el desarrollo social y mejorando el acceso 
de la demanda turística a los atractivos de la zona. 
 
La playa tradicional de Torrenostra, sus construcciones históricas y tradicionales, el paseo 
marítimo y sus jardines, el Parque Natural del Prat y su atractiva playa natural son recursos 
singulares con indudable atractivo para generar un flujo de visitantes permanente durante todo 
el año. El potencial de estos atractivos permite plantear un futuro social y económico óptimo 
para toda la zona tradicional del litoral torreblanquino. Para ello es necesario plantear una serie 
de actuaciones que mejoren la percepción de los recursos, aumentando sus opciones de uso y 
mejorando la imagen y calidad integral de los atractivos turísticos.  
  
El desarrollo de modernas zonas urbanas en el norte del litoral de Torreblanca y su 
previsible éxito turístico, hace necesaria una reactivación previa del litoral sur 
“Tradicional” que permita afianzar y mejorar el acceso y uso controlado de sus recursos. 
Asegurando de esa manera la llegada de la nueva demanda turística y favoreciendo la 
coexistencia y complementariedad entre las modernas y equipadas zonas del norte y la 
tradicional y atractiva zona sur.  
 
 
MIRADOR DEL ESPIGÓN PLAYA NATURA/PRAT 
 
Datos funcionales 
Este mirador, situado en el pequeño espigón que separa las playas de Torrenostra y la Playa 
Natural del Prat, será desmontable y permitirá acceder durante la temporada estival a un punto 
privilegiado desde donde observar una amplia perspectiva sobre el mar y la costa desde 
Oropesa a Peñíscola, con especial protagonismo para la Playa y Parque Natural del Prat. 
 
El mirador, contará con suelo de madera, bancos y barreras de seguridad, permitiendo el 
acceso a este punto privilegiado, de personas de todas las edades y condición física, 
aportando una nueva visión, atractiva e inédita de los recursos mas atractivos de Torreblanca. 
 
Objetivo / efectividad 
Este mirador se conforma como un valor añadido para la zona sur, favoreciendo la observación 
de los recursos turísticos más atractivos de Torreblanca y generando un flujo de visitantes 
desde la zona norte del litoral y las futuras zonas urbanas.  
 
El mirador se presentará como visita obligada para todos los visitantes que se encuentren en la 
zona y ayudará en la consolidación y ampliación de las actividades socioeconómicas de 
Torrenostra, aún después de la construcción de las modernas y equipadas urbanizaciones del 
norte del litoral. 
 
 
 
 


