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1. Introducción

· 1.1. Objetivos.

Cuando hablamos del urbanismo de una ciudad o territorio, es necesario 
conocer el pasado para entender el presente, si se quiere, o al menos se 
pretende, mejorar el futuro. 

Este trabajo de investigación ahonda en el intrigante fenómeno que se dio 
en Vinaròs,  especialmente en sus costas como parte de la Costa de Azahar, 
y que fue motivado por la eclosión del turismo de masas en un contexto 
histórico post-autárquico. 

No obstante, no se trata de un relato de sucesos históricos, sino un intento 
de acercarse y comprender las circunstancias y los efectos que, a fin de 
cuentas, dejaron en muy breve lapso de tiempo una profunda huella en 
el paisaje y la trama urbana, tanto de Vinaròs como del resto de ciudades 
costeras. Una marca que permanece en la actualidad.

El periodo de tiempo escogido es el del primer y sorpresivo estallido de 
este fenómeno y las dos décadas en las que le sucedieron los intentos 
de adaptarse a las nuevas circunstancias, hasta que la segunda Ley del 
Suelo empezara a tener algún éxito en su voluntad de poner orden en lo 
acontecido.

Cada uno de los núcleos afectados en la Costa de Azahar tuvieron distintos 
antecedentes y distintas respuestas a este hecho. Se ha escogido Vinaròs 
por ser una de las respuestas más heterodoxas y por tratarse de campo 
poco investigado, con obras arquitectónicas poco o en ocasiones nada 
divulgadas.

Los resultados de esta investigación tienen la vocación de poder ser 
ampliados con futuros trabajos que sirvan de herramienta a eventuales 
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procesos de restauración de las deficiencias urbanas endémicas, así 
como potenciar las posibilidades que nos ofrece esta geografía turística, 
enfrentándonos a ello desde el prisma de un urbanismo y una edificación 
sostenible y de calidad.

El contenido del presente puede dividirse en dos partes:

- La investigación sobre las variables que tuvieron un papel relevante 
en el desarrollo turístico en Vinaròs durante ese tiempo, así como la 
puesta en relación de dichas variables con la arquitectura a la que 
dieron lugar.

- Reunión de una base documental de obras y actuaciones en el 
citado contexto, y la catalogación de aquellas más destacables.

A partir del análisis de estos elementos, el objetivo de la investigación es 
demostrar que existen unas constantes reconocibles que motivaron un 
nuevo patrón de crecimiento urbano, así como determinar las consecuencias 
que éste tuvo para Vinaròs y su paisaje.

Para este proceso de investigación se han consultado fuentes objetivas 
(archivos, COPUT, Catastro etc.) y fuentes subjetivas (entrevistas a los 
actores, publicaciones en la materia, hemeroteca, lectura “in situ” del estado 
actual del territorio etc.).

La información recogida en estas fuentes ha sido contrastada entre sí y 
utilizada para el proceso de análisis de los distintos campos, síntesis por 
inducción y extracción de conclusiones.

· 1.2. El “boom” del turismo. Contexto.

Con el desbloqueo internacional del régimen franquista a mediados del 
S. XX, la frontera española se vuelve más permeable a un público que se 
muestra receptivo y curioso hacia este nuevo destino. El atractivo de esta 
oferta se fundamenta, no tanto en la posibilidad de explorar lo desconocido, 
sino en las características del territorio y en su clima. En dos palabras: sol y 
playa. Los otros dos factores fundamentales que se unieron a este hecho y 
que detonaron lo que en décadas sucesivas denominaríamos como “boom” 
turístico fueron: por un lado la recuperación económica global (superadas las 
consecuencias de la 2ª guerra mundial) junto a la devaluación de la peseta, 
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y por otro lado el desarrollo de nuevas infraestructuras de comunicación 
(carreteras, vías ferroviarias y, años más tarde, los aeropuertos con la 
aparición de los vuelos comerciales). Por tanto, al atractivo antes nombrado 
podríamos añadirle dos palabras más: sol y playa, baratos y accesibles.  

En España, las primeras reflexiones acerca del turismo de masas aparecen 
en  1931, declarada la segunda república. Se empieza a plantear entonces 
cómo organizar el tiempo libre cuando el ciudadano medio empieza a 
tener acceso a él. Antes de esta revolución social el concepto de turismo 
es selectivo, reservado a las clases pudientes que tienen medios y tiempo 
para desplazarse a climas mejores y disfrutar de las ofertas de ocio. Con 
este precedente aparece ahora la distinción entre el veraneante y el turista. 
El turista es un mero observador, que viaja a su destino a pasar un corto 
espacio de tiempo, alojándose durante un periodo acotado sin la necesidad 
de que ese destino vuelva a repetirse en futuras ocasiones. El veraneante 
busca una segunda residencia, normalmente en propiedad, donde pasar 
las épocas vacacionales, por lo que se convierte en parte del entorno que 
habita (como veremos en los ejemplos de las colonias de alemanes en 
Vinaròs). 

Esta primigenia demanda de turismo de élite acude a zonas de costa 
localizadas, en el norte y en el levante español principalmente, con 
equipamientos que ofertan el disfrute del tiempo libre: casas de baños, 
balnearios, clubes sociales y deportivos, casinos, marinas, etc.

Si bien la Dirección General de Turismo se crea en 1939 tras la Guerra 
Civil, ya se habían creado instrumentos nacionales de gestión antes de 
que la contienda interrumpiera sus cometidos. El Patronato nacional de 
turismo, su predecesor, se funda en 1928. Es a partir de 1932 cuando se 
empieza a pensar en cómo organizar espacios para el descanso del español 
“medio”, para el turismo popular. Propuestas como “La ciutat del Repòs” en 
Barcelona, con J. Ll. Sert a la cabeza, no tuvieron ocasión de desarrollarse 
pero marcaron las pautas hacia una respuesta válida a esta necesidad. 

La construcción en 1928 de carreteras nacionales mediante el Circuito 
Nacional de Firmes Especiales, facilitaría la posibilidad de desplazarse y 
visitar nuevas geografías de la península a quienes no habían tenido opción 
de hacerlo. Esto, junto a la iniciativa de creación de Paradores Nacionales, 
también en 1928, que se ampliaría en 1932 con la Red de Albergues de 
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Carretera (como el de Benicarló) y que se retomará tras la guerra civil, darán 
acceso a este ciudadano “medio” para descubrir nuevas ofertas de descanso 
y ocio en su tiempo libre.

Ciutat del Repòs i Vacances. Barcelona. GATCPAC

Primitivo albergue de Carretera de Benicarló. 1933
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En 1951 se crea el Ministerio de Información y Turismo. Con el Plan de 
estabilización de 1959 se sientan las bases para el nuevo desarrollo de 
esta oferta turística, donde se muestran nuestro clima y nuestras costas 
como una larguísima extensión natural “a la venta” y que dará lugar a una 
nueva  industria.  El 1962 Manuel Fraga (que pocos años después acudirá 
a la inauguración de la urbanización de las Fuentes, en Alcocebre) se pone 
al frente del Ministerio de Información y Turismo. En 1963, la Ley de Zonas 
pretende desfocalizar y diversificar los destinos turísticos, para no masificar 
los ya existentes, redirigiéndolos a nuevos núcleos costeros.

Con todas las bases sentadas, las fronteras abiertas a un público extranjero 
y la clase media española dispuesta a disfrutar de esta evasión accesible 
al saludable clima costero, comienza el turismo de masas y con él un 
crecimiento urbanístico vertiginoso del litoral. Un crecimiento al que no 
es posible responder técnicamente, por motivos económicos y por falta 
de conocimientos y organización. A pesar de que la Ley del Suelo de 1956 
había iniciado la era de urbanismo moderno, los instrumentos que se 
plantean para la gestión del desarrollo no son eficaces. El crecimiento es 
caótico, descontrolado y, en la mayoría de casos incluyendo Vinaròs, hace 
peligrar la integridad del paisaje. El propio atractivo natural motivaría las 
circunstancias que lo llevarían a su alienación. 
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2. Contexto territorial: La Costa de Azahar

· 2.1. Generalidades.
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Aunque algunas definiciones acotan la Costa de Azahar como el margen 
litoral comprendido entre el cabo de la Nao (en Alicante) hasta el río 
Cenia, la oficialización como “marca turística” la define como la costa de la 
provincia de Castellón. 

En esta investigación, que abarca la década de los 60 y de los 70, se estudiará 
la población situada  más al norte: Vinaròs. No sin antes citar su contexto 
territorial en esta costa, en tanto fue afectada de manera global por el 
“boom” turístico. Este margen comprendería desde el Grao de Castellón 
hasta la propia Vinaròs.

Este tramo de costa, situada al norte de la provincia de Castellón enlaza el 
litoral de las comarcas de la Plana Alta y el Baix Maestrat. Los municipios 
que lo componen son, de sur a norte:

- Castellón de la Plana [Grao de Castellón]
- Benicàssim
- Oropesa
- Cabanes [Torre la Sal]
- Torreblanca [Torrenostra]
- Alcalà de Xivert [Alcocebre]
- Peñíscola
- Benicarló
- Vinaròs

A finales de los 50 los únicos elementos de relación entre estos núcleos de 
población eran las vías del ferrocarril y la Carretera Nacional 340. 

En el momento en que empieza el desarrollo de la costa para afrontar  la 
demanda del incipiente sector turístico, la programación se hace por 
separado, sin ningún vínculo o plan estructurante entre ellos. 

Al iniciarse la década de los 60 algunos de estos núcleos ya habían 
constituido un destino habitual para un reducido número de veraneantes 
que alquilaban, tenían en posesión viviendas, o que residían en las 
preexistentes ofertas hoteleras (como el hotel Voramar en Benicàssim o 
el Cabo de Mar en Peñíscola). Con la aparición del concepto de turismo 
de masas, en el contexto de una renovada red viaria, la educación en la 
cultura del ocio y una reciente apertura de fronteras (todo ello impulsado 
por una política abierta a la nueva industria del turismo), comienza la 
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afluencia hacia la Costa de Azahar de turismo nacional y extranjero. Llegan 
nuevos veraneantes y turistas (de estancias cortas o medias). Son de 
Zaragoza, Pamplona, Madrid, Barcelona, y extranjeros de Francia, Alemania 
e Inglaterra, entre otros. La procedencia de éstos variará según los matices 
de cada núcleo concreto.

Con esta primera experiencia de llegada de turistas y veraneantes, los 
municipios afectados empiezan a redactar sus primeros Planes Generales 
amparados por la Ley del Suelo de 1956. 

Así, el primer PGOU de Vinaròs se redacta en 1964,  el de Peñíscola en el 
59, el de Benicàssim y Castellón en el 63, el de Benicarló en el 65 y el de 
Oropesa en el 72. Torreblanca y Cabanes, no afectados por el crecimiento 
urbanístico del “boom”, no tendrán normativa propia hasta los años 84 y 83 
respectivamente.

La Ley del Suelo del 56 suponía un instrumento revolucionario que 
pretendía liberar el suelo y hacerlo económico, de cara al desarrollo y a 
facilitar el acceso popular a la vivienda.

Pretendía además dotar de normativa propia a los municipios, mediante 
estos Planes Generales (PGOU) y sus instrumentos pormenorizados de 
desarrollo, como eran los Planes Parciales y Planes  Especiales.

La redacción de los Planes Generales era supervisada desde el Ministerio 
de la Vivienda, en algunos casos asignando incluso un técnico “tutor”, y se 
aprobaban en la Comisión Provincial del Ministerio (excepto el de Castellón, 
que se aprobó en Madrid).

Los Planes Parciales se aprobaban entonces de manera inicial en 
el ayuntamiento y se exponían al público. Después se aprobaban 
provisionalmente y se remitían junto a las alegaciones a la Delegación 
Provincial del Ministerio de la Vivienda en Castellón, cuyo delegado era Juan 
de Haro. Allí era informado por Manuel Romaní Miquel, jefe del Servicio de 
Urbanismo, y este informe era llevado a su aprobación final en el Ministerio.

No obstante, la Ley no respondió con la eficacia que se esperaba. 

Antes de estos instrumentos la urbanización corría a cargo de los 
ayuntamientos con contribuciones especiales de los propietarios del suelo, 
quedando los gastos repartidos en tantos por cien. El suelo no se desarrollaba 
si el propietario no tenía intención de que así fuese, o sencillamente si ni 
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una parte ni la otra tenían la posibilidad económica de hacerlo. 

Este modo de proceder se prolongó en el tiempo, incluso con la Ley del 
Suelo del 56 aprobada, ya que aunque ésta había dotado a los municipios de 
normativa e instrumentos de desarrollo, no se le dio suficiente importancia 
a la gestión de éstos ni a los factores económicos. 

El nuevo modelo contemplaba que la urbanización fuera a cargo del 
promotor. Así, las primeras iniciativas públicas no se desarrollaron por ser 
económicamente inviables para la administración.

Interviene entonces la figura del promotor privado, empresarios con visión 
de futuro dispuestos a dar respuesta al nuevo mercado. Pero, en la mayoría 
de los casos, este hecho tampoco supondrá desarrollos urbanísticos 
integrales, debido también a unos fondos limitados (puesto que los 
bancos no financiaban más del 10% de las obras) y a la permisividad de las 
administraciones que no lo exigirían con el fin de facilitar la construcción 
de nuevas edificaciones y promover así el crecimiento. Este hecho hay que 
contextualizarlo en un momento en el que, por un lado se están poniendo 
en funcionamiento de unas nuevas herramientas normativas, y por otro 
sobreviene un aluvión de necesidades inéditas hasta el momento, con unas 
consecuencias que acabarán siendo inevitables.

Se empezará a urbanizar entonces, sin avales y por fases, a la velocidad que 
marcaba la demanda de construcción. Al terminar la obra de urbanización 
(normalmente parcial), por norma general tampoco se realizaban las 
recepciones al ayuntamiento, ya que éste no tenía medios económicos para 
asumir el mantenimiento y la gestión de nuevo suelo público. Se llegaba 
entonces a consorcios entre estos promotores privados y el ayuntamiento 
para el mantenimiento de las nuevas calles.

Con este tipo de desarrollo, que no obedece tanto a una perspectiva de 
fututo como a responder a un desbordante presente, es de esperar que las 
infraestructuras fueran inadecuadas, y que las dotaciones y equipamientos 
necesarios no se tuvieran en cuenta o no se ejecutaran, salvo en honrosas 
excepciones.

La ejecución y conexiones a redes generales no se realizarán en primera 
instancia. Cada nueva intervención solucionará sus servicios urbanísticos 
de manera autónoma (caminos sin pavimentar, fosas sépticas y acequias, 
pozos de agua o manantiales, postes eléctricos aéreos, etc.)
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Como se ha comentado, las zonas previstas para dotaciones públicas no 
se desarrollarán, y en algunos casos incluso serán recalificadas para uso 
residencial. Los únicos equipamientos que aparecerán en respuesta a la 
demanda turística serán de iniciativa privada y, en cualquier caso,  serán 
escasos.

Otra consecuencia de este tipo de desarrollo urbanístico es el crecimiento 
vertiginoso, desordenado, descontrolado, con un perfil heterogéneo 
y que en muchas ocasiones no obedece siquiera a las ordenanzas ni las 
leyes territoriales (como en los municipios de Almazora, Nules o Moncofar, 
donde se construye más allá de la Línea marítimo-terrestre), todo ello con 
el consentimiento administrativo. 

Los problemas que esto causa en la trama urbana, el paisaje y el entorno 
natural, tendrán que ser abordados más tarde con la aparición las primeras 
regulaciones a tales efectos.

En 1975 se aprobará una nueva Ley del Suelo. Los distintos municipios irán 
adaptando sus Planes Generales a ésta. Así, Peñíscola aprueba su segundo 
PGOU en 1977, Oropesa en 1982, Benicàssim (que en 1970 ya había 
aprobado un segundo Plan modificando el primero) en 1984, Castellón 
también en 1984, Benicarló en 1986, aprobándose el de Vinaròs en 1988.

Todos estos Planes, que incluirán nuevos conceptos como la Unidad de 
Ejecución o el Aprovechamiento Medio, tendrán dos objetivos:

Por una parte restaurar los daños que el crecimiento descontrolado 
había causado en la trama urbana, solucionando además los déficits de 
infraestructuras y equipamientos. Por otra parte, planificar y marcar las 
pautas de la segunda fase de crecimiento que llegará a partir de la década 
de los 80

Según estas generalidades, analizaremos de modo particular cómo afectó 
al municipio de Vinaròs en su contexto territorial dentro de la Costa de 
Azahar: su evolución en la interacción con el fenómeno del “boom” turístico 
durante las décadas de los 60 y los 70. Lo haremos en cuatro sub-apartados 
(Marco Geográfico; Desarrollo; Procedencia y tipo de turismo; Figuras clave 
del desarrollo) que englobarán los siguientes puntos de vista:

- Marco físico-natural: Realidad geográfica del municipio, su clima y 
su entorno.
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- Marco socio-económico: Tipo de turismo que confluye en cada 
punto y respuesta social de quienes los acogen.

- Marco político-económico: Tipo de promotores, oferta turística y 
posición de las administraciones locales.

- Marco normativo: Instrumentos de planeamiento y su gestión.

- Marco arquitectónico: Respuestas del urbanismo y la edificación. 
Evolución y secuencia.

· 2.2. Elementos comunes en el desarrollo de los municipios de la Costa 
de Azahar.

Analizando por separado los municipios, podemos buscar las distintas 
variables comunes que se dieron en todos ellos, y por tanto en el municipio 
de Vinaròs, con el surgimiento del “boom” turístico y que afectaron al 
paisaje y a la arquitectura, tanto en el desarrollo urbanístico como en modo 
de edificar:

2.2.1_En el marco físico-natural:

Todos los municipios comparten la cualidad que los hizo propicios para ser 
un foco de desarrollo turístico: el clima y el paisaje, es decir, sol y playa. Si 
bien esto es cierto, las características particulares de cada municipio son las 
que finalmente marcaron la singularidad de cada tipo de desarrollo.

Así encontramos, de mayor a menor interés para el turismo: 

- Paisajes llanos, con playas anchas de arena fina y biotopos dunares o de 
humedales (como la playa del Pinar de Castellón, las playas de Corregidor 
y las Fuentes en Alcocebre, la de Almadraba en las Villas de Benicàssim, 
Morro de Gos en Oropesa o la playa Norte de Peñíscola). 

- Playas más pequeñas, de arena fina que se forman junto a un resalte 
montañoso o junto a un puerto (como la Concha en Oropesa, la playa Sur 
junto al castillo de Peñíscola o el Morrongo en Benicarló). 

- Pequeñas calas de arena, formadas entre acantilados (como las costas 
norte y sur de Vinaròs formadas por erosión del terreno arcilloso, o la costa 
sur de Oropesa y Peñíscola formadas entre las estribaciones de la sierra).
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- Playas de piedras o sin arena (como lo era la Heliópolis o Els Terrers en 
Benicàssim,  la del Fortí de Vinaròs, o como es la playa de la Mar Xica de 
Benicarló). 

Estas cualidades de la costa marcaron el atractivo y por tanto el interés y 
la afluencia del turismo de masas, y con ello el tipo de desarrollo de cada 
costa e incluso el perfil del turista. 

Esto es así hasta tal punto que las características físicas y de entorno de 
los municipios de Cabanes y Torreblanca no permitió a estos municipios 
ofrecerse como destino turístico de masas. 

Por ello la mayoría de localidades, como Vinaròs, iniciaron en cuanto 
tuvieron capacidad o apoyo gubernamental, proyectos de ampliación de 
las playas o conversión en playas de arena mediante espigones y aportación 
de arena de otros lugares o de cantera. 

2.2.2_En el marco socio-económico:

Al terminar la década de los 50, sin apenas dotaciones para los propios 
habitantes de los municipios y menos para el turismo, las primeras noticias 
sobre esta nueva industria que se va a potenciar desde el gobierno central, 
produce en los lugareños un primer sentimiento de rechazo hacia el turismo: 
no hay concienciación del valor natural del que disponen, ni una oferta 
desarrollada, ni se considera la necesidad de tal desarrollo. Este sentimiento 
pronto se tornará en interés al comprobar los beneficios económicos que la 
“hospitalidad” de su entorno natural iba a garantizarles.

Excepto para quienes ya gozaban de estas costas históricamente, es decir, 
los pocos veraneantes de ciudades cercanas que ya habían encontrado en 
la Costa de Azahar un lugar de reposo y ocio (y que ahora verían invadido el 
territorio virgen del que disfrutaban en la intimidad), la llegada del nuevo 
turismo a principios de los años 60 fue finalmente acogida con entusiasmo 
por los habitantes de los municipios. Por una parte porque se trataba de 
un nuevo mercado al que ofrecer distintos tipos de servicios, y por otra, 
porque eran los propietarios de los terrenos que se convertirían en la base 
del crecimiento de las plazas de acogida turística. 

En muchos de estos municipios, que habían basado su economía en la 
agricultura, se dio el hecho de que las que antes eran “buenas tierras”, por ser 
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óptimas para el cultivo, eran las tierras de interior, que generacionalmente 
se habían transferido al primogénito o al hijo más trabajador (“l’hereu), 
mientras que los terrenos cercanos al mar, menos fértiles, eran heredados 
por los que finalmente se enriquecieron con su venta.

El primer turismo que al comenzar la década de los 60 acude a la llamada 
de esta costa es principalmente español, del interior, aragoneses y de 
las grandes ciudades como Madrid, Barcelona y Valencia, pero también 
empiezan a llegar los primeros exploradores del extranjero, movidos 
por este desconocido paisaje que se les ha abierto y por las facilidades 
económicas que les da la diferencia entre la calidad de vida de sus países 
y el nuestro. Son turistas franceses, ingleses y alemanes principalmente, 
y en menor medida de otros países como Holanda. Este tipo de turismo 
extranjero proliferará, sobre todo en la segunda década de los 60 y hasta 
mediados de los 70.

Los nuevos visitantes se alojan principalmente en:

Campings: para estancias medias y largas.

Hoteles: para estancias cortas.

Apartamentos: estancias de alquiler para estancias medias, o en propiedad 
como segunda residencia de veraneo.

Viviendas y chalets: Comprados o promocionados por los mismos turistas, 
como segunda residencia de veraneo.

En el caso del turismo extranjero, muchos de éstos empiezan ocupando la 
primera oferta de campings (o incluso la misma playa con caravanas) y de 
ahí se evoluciona hacia el alquiler o compra de apartamentos, y finalmente 
las viviendas en propiedad como residencia de veraneo o incluso como 
primera vivienda para todo el año, en el caso de jubilados que con su 
pensión pueden vivir en nuestro país desahogadamente y disfrutar del 
clima y el paisaje, formando así las primeras colonias de extranjeros, como 
núcleos suburbanos (aunque dependientes, ante la falta de equipamientos 
propios) de los municipios.

El perfil del turismo que acude a esta costa es, como hemos visto, en la 
inmensa mayoría de los casos, un turismo “barato”, que busca el atractivo del 
sol y la playa y en el caso de los extranjeros, el bajo coste. Es el vulgarmente 
conocido por los habitantes originales de la costa como “turismo de 
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bocadillo y camiseta” o “turismo de sol y pollo asado”. Este turista minimiza 
los gastos pasando la mayor parte del tiempo en el núcleo que habita, 
en ocasiones compartiéndolo con otras unidades familiares, y sin buscar 
mucho más atractivo al entorno que el uso de las playas.

Algunas de las intervenciones privadas, como la urbanización del Golf en 
Castellón, Les Platgetes de Bellver en Oropesa,  Las Fuentes en Alcocebre 
o Cerromar en Peñíscola, se conciben orientadas a un turismo más 
exclusivo. Muchas de éstas empiezan a desarrollándose en este sentido, 
con mayor inversión en las urbanizaciones y primeras promociones para 
crear un producto de lujo. Así atraen a algunos veraneantes de alto poder 
adquisitivo en sus inicios. Pero pronto, al comprobar cuál era el mercado 
real que demanda alojamiento en estas costas, tienen que readaptar  su 
oferta a un turismo más convencional.

Ante esta nueva demanda tiene que surgir una oferta proporcionada. 
Con la ausencia de la iniciativa pública, aparecen los primeros promotores 
privados que, sin capacidad para realizar desarrollos íntegros ni para realizar 
las tareas de urbanización, llegan a convenios y soluciones improvisadas 
con la administración, para dar respuesta inmediata a la demanda. 

En un principio estos son pequeños promotores locales o de localidades 
vecinas, en ocasiones los mismos propietarios del suelo que construyen 
pequeñas intervenciones para su venta inmediata. 

Al avanzar la década de los 60 aparecen los primeros empresarios con 
perspectiva de mercado. No son profesionales pero dispones de liquidez 
para comprar suelo y arrancar con las primeras iniciativas ambiciosas. Son 
los casos de Puig de Vall, Sospedra y Fabregat en Peñíscola, Elizalde en 
Alcocebre, Bajarach en Oropesa o Pérez de Leza en el Grao de Castellón.

Posteriormente al llegar la década de los 70, aparecen las primeras promotoras 
profesionales, grandes empresas que en muchos casos son también 
constructoras (con el riesgo que esto conlleva, de la mala práctica constructiva 
y la pérdida absoluta de inquietudes arquitectónicas). Son casos como los de 
Lubaconst, CLEOP o ZINCA, que desarrollan los primeros grupos y bloques de 
importancia, aumentando rápidamente la capacidad de acogida.

Al finales de los 70 surgirán también los primeros especuladores que 
compran terreno, no para desarrollarlo, si no como inversión en suelo del 
que sacar la máxima rentabilidad.
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Distinguiremos por lo tanto, cinco grupos de promotores:

La autopromoción: particulares que construyen para uso propio.
Pequeños promotores locales: con intervenciones puntuales.
Promotores inversores: empresarios que comienzan con las primeras 
promociones ambiciosas.
Promotoras-Constructoras profesionales.
Inversores especuladores. 

2.2.3_En el marco jurídico-administrativo:

Ante la inminente necesidad de edificar células que den alojamiento al 
nuevo turismo y con reciente aprobación de la Ley del Suelo del 56 que 
da competencias urbanísticas a los municipios, a principios de los años 60 
éstos ven la necesidad de disponer de un Plan General, con el objetivo de 
regularizar el suelo para liberarlo y poderlo desarrollar ante la demanda de 
crecimiento urbano. En algunos casos era el consistorio el que lo exigía. En 
otros, como en Peñíscola (para el que se convocó un concurso de redacción 
del PGOU) es el mismo gobierno central el que en 1959 impulsa la iniciativa, 
con base en la política de promoción del turismo y desfocalización de los 
núcleos que crecían en exclusividad (como Benidorm o Palma de Mallorca). 
En el caso de Alcocebre, el Ministerio de la Vivienda adoptó en 1962 las 
competencias del desarrollo de toda la costa. 

Se buscan entonces técnicos para que ejerzan de Arquitectos Municipales, 
muchos de los cuales eran aquellos a los que normalmente se pedía 
asesoramiento. Así, los primeros PGOU de todos los municipios afectados 
por el desarrollo son redactados entre 1959 y 1965, con la excepción del 
de Oropesa (donde el desarrollo fue menos acelerado), que se aprueba en 
1972, cuando en Benicàssim ya se había revisado el primer Plan.

Todos estos planes vinieron acompañados de los primeros Planes Parciales 
de desarrollo. 

Pero en todos los casos, las iniciativas públicas tanto estatales como 
municipales fracasaron en primera instancia: El Pinar en el Grao de Castellón, 
el Plan Parcial Zona Norte en Peñíscola, los Planes Parciales Zonas Norte y 
Sur en Benicarló y Vinaròs son claros ejemplos. Esta iniciativa pública fue 
inviable por falta de capacidad económica. Los Ayuntamientos tenían ya 
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suficiente con dotar de servicios urbanísticos al casco urbano consolidado. 
Los arquitectos municipales nombrados, como Enrique Roca (en 
Benicàssim), Ernesto Orensanz (en Vinaròs) o Manuel Arnau (en Benicarló, 
Peñíscola y Alcocebre) desarrollaron los proyectos de urbanización de las 
calles ya consolidadas, pavimentándolas y dotándolas de servicios. 

De este modo, estos técnicos empezaban a desarrollar las infraestructuras 
y equipamientos básicos (escuelas, edificios administrativos, dotaciones 
deportivas, etc.) en la propia población mientras los nuevos núcleos 
costeros y sus competencias se extendían sin control.

Al no poderse liberar el suelo por vía pública, como se ha dicho, aparecieron 
los promotores privados respondiendo a la demanda. Para el júbilo de la 
población, éstos van comprando los terrenos costeros, que se desarrollarán 
por Planes Parciales o Especiales. Aunque la Ley del suelo determinaba 
que en estos planes existiera el compromiso del urbanizador de dotar 
de servicios a las actuaciones, esto no siempre se cumple (llegando en 
muchos casos a no cumplirse ni las propias ordenanzas). Se pagan las 
tasas al ayuntamiento y los servicios se resuelven con conexiones precarias 
(a pozos, fosas sépticas, caminos sin pavimentar, etc.) con el ya citado 
consentimiento municipal.  

Además, como norma general estos planes no se desarrollan íntegros, sino 
por fases, cuyo tamaño y velocidad dependía de la demanda. Es decir, que 
se crece en “mancha de aceite” (excepto reseñables excepciones como en 
Las Fuentes de Alcocebre). 

Las distintas administraciones consienten mientras observan boquiabiertas 
como se abren calles, se construyen nuevos edificios y se goza de los 
beneficios económicos del nuevo sector turístico, que ya se había arraigado 
irremisiblemente en la historia de sus municipios. 

Este crecimiento caótico e increíblemente rápido no puede tener una 
respuesta urbanística adecuada. La ampliación de la trama urbana de los 
municipios no es fruto de un crecimiento natural y digerible desde el punto 
de vista técnico. Esto, sumado al consentimiento sin apenas limitaciones 
por parte de las administraciones y a las presiones económicas de los 
propietarios de suelo y los promotores privados, hace que en la primera 
década del “boom” la ocupación del suelo sea incontrolable y la modificación 
del entorno natural y el paisaje sea ya irreparable. 
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Sin dotaciones ni servicios básicos, sin equipamientos y con una nueva 
trama desordenada e inconexa, no queda más que intentar ir cubriendo 
poco a poco, durante las décadas siguientes, las necesidades surgidas de tal 
desarrollo, y así rehabilitar la trama urbana en muchos casos gravemente 
herida. Esto empezará a producirse a partir de la Ley del Suelo del 75, 
cuando se revisan y adaptan los Planes Generales (cosa que en muchos 
casos, como Peñíscola o Benicàssim, ya había empezado a hacerse antes 
de la aprobación de la ley, al ver el fracaso de la aplicación de los primeros 
planes).

Aunque en un principio costaría adaptarse al nuevo instrumento sin que se 
mantuvieran antiguos patrones erróneos, debido a las presiones económicas 
de las grandes promotoras y a la permisividad de la administración, los 
nuevos Planes Generales mantendrán la vocación de restaurar y equipar 
la trama urbana, así como definir y planificar mejor las futuras zonas de 
expansión. Un trabajo que, en la mayoría de los casos, a día de hoy aún no 
se ha logrado completar.

2.2.4_ Influencia del desarrollo turístico en la producción arquitectónica:

Analizaremos seguidamente cuál fue la respuesta de la arquitectura frente 
al “boom” turístico en el contexto antes citado. Este análisis dará pie también 
a la clasificación de las obras que han sido catalogadas en este espacio y 
este periodo de tiempo.

2.2.4.1. Respuesta urbanística.

El tipo de crecimiento urbanístico y los métodos de ocupación del territorio 
que tuvieron lugar en los distintos focos de desarrollo de la Costa de Azahar, 
se pueden analizar en el contraste de los siguientes extremos:

_Crecimiento intensivo / extensivo. 
Según el grado de densidad de ocupación del suelo.
_Crecimiento planificado / espontáneo.
Dependiendo de si responde a un instrumento de planeamiento o no.
_Crecimiento conexo / inconexo. 
Según la relación entre las distintas iniciativas y núcleos.
_Crecimiento lineal / nuclear. 
Dependiendo si crece en torno a un núcleo, a un vial o a la misma costa.
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_Ocupación global / en “mancha de aceite”.  Según la ocupación se hace a 
partir de una urbanización completamente ejecutada o se ejecuta sobre la 
marcha, apoyándose en las conexiones de las parcelas colindantes. 
_Con equipamientos / sin equipamientos. Dependiendo si la iniciativa 
ha tenido en cuenta o no la ejecución de equipamientos y servicios 
urbanísticos.

Las MORFOLOGÍAS con las que este crecimiento fue ocupando el territorio 
pueden identificarse entre las siguientes:

_Actuaciones aisladas: 

De viviendas unifamiliares o plurifamiliares, sin conexión ni relación con la 
trama general. Se encuentran múltiples casos de este tipo, generalmente 
anteriores a los PGOU.

Playa de la Concha. Construcción de Las Vegas I y II. 

Oropesa. José Luis Rokiski Uribarri. 



28

a r q u i t e c t u r a  y  t u r i s m o  e n  v i n a r ò s

_Grupos espontáneos: 

Sin planificación. Se trata de conjuntos unifamiliares que crecen en 
“mancha de aceite”, generalmente en los márgenes de caminos existentes. 
Son ejemplos de estos casos la costa norte y sur de Vinaròs, la costa sur de 
Benicarló, o el Sector 9 de Benicàssim. 

Grupo de viviendas en Cala Pinar. Costa norte de Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.

Bloque de apartamentos 

en C/San Pascual. Vinaròs. 

Manuel Arnau Jaques.
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_Edificación en Manzana: 

Se trata de manzanas cerradas con patio común o manzanas macizas con 
pequeños patios de luces. Esta morfología planificada se dio generalmente 
en los núcleos vinculados al casco urbano preexistente. Son los casos de 
Benicarló, núcleo de Vinaròs o el núcleo portuario del Grao de Castellón. 
También existen casos en los que una nueva zona de expansión turística se 
plantea con este modelo, como el ejemplo de Llandells en Peñíscola.

_Edificación Abierta.

Morfología planificada con bloques o torres en altura, con parcela propia, 
retranqueados a lindes y buscando la orientación. Estos casos se dan 
fundamentalmente en las zonas de expansión de Benicàssim y la zona 
norte de Oropesa y Peñíscola.

_Ciudad Jardín. 

Son zonas de expansión planificadas para viviendas unifamiliares, aisladas 
o adosadas, con parcela propia. Se da en zonas de expansión de Benicàssim 
y en casos como el Pinar del Grao.

Apartamentos Princicásim.

Luis Jiménez de Laiglesia y José Luis Rokiski Uribarri.
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_Complejos Residenciales:

Urbanizaciones en las que se mezclan distintos tipos de morfologías, 
con viviendas unifamiliares y bloques de apartamentos en convivencia 
más o menos zonificada. Pueden contar con equipamientos propios. Son 
ejemplos de este caso la Colonia Europa de Vinaròs, la Colonia Concepción 
y la urbanización Atalayas de Peñíscola, la urbanización del Golf en el Grao 
de Castellón o Las Fuentes en Alcocebre.

Villa en C/Vallet Chornet. Benicàssim.

Enrique Roca Rodríguez. 

Plan Especial de Las Fuentes.

Fernando Barandiarán y J.Mª. Anasagasti.
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2.2.4.2. Respuesta en la edificación.

Las TIPOLOGÍAS edificatorias que fueron utilizadas para dar alojamiento al 
turismo, fueron fundamentalmente las siguientes:

_Con uso RESIDENCIAL:

- Vivienda unifamiliar. 

Unidad tipo, orientada generalmente a las largas estancias. Suele ser de una 
o dos plantas y se encuentra aislada en su parcela o en condominio cuando 
un grupo de viviendas ocupa una parcela mayor compartiendo un jardín 
sin divisiones físicas.

- En hilera.

Grupo de adosadas o pareadas. Pueden tener parcela propia o acceso 
directo desde la calle. Generalmente de dos plantas.

Vivienda en Urbanización Urmi. Peñíscola.

Manuel Arnau Jaques.
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- Bloques:

Unidades plurifamiliares con células de apartamento de tamaño variable. 
Pueden tener acceso puntual o acceso por corredor. Suelen ser unidades 
aisladas pero en el caso de núcleos de desarrollo por manzanas se dan 
bloques en medianería.

Existen casos peculiares como aquellos que, con estructura de vivienda 
unifamiliar aislada o adosada, existe superposición de propiedad.

Viviendas adosadas en la playa de Almassora.

Enrique Roca Rodríguez.

Bloques en C/Neguri. Grao de Castellón.

José Luis Rokiski y Miguel Prades.
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- Torres. 

Unidades plurifamiliares en altura, de un solo acceso puntual, con un 
número limitado de células de habitación por planta.

- Hoteles, Apar-hoteles y Moteles. 

Edificios que alojan células de habitación para estancias medias o cortas. 

Torres en la Av/ de Colón. Vinaròs.

Ernesto Orensanz Ramírez.

Motel Ticasa. Aquerías N.P.

José Luis Rokiski Uribarri.



34

a r q u i t e c t u r a  y  t u r i s m o  e n  v i n a r ò s

- Campings. 

Complejos que surgen desde el principio del desarrollo, en el que se edifican, 
en unidades sencillas de una sola planta, elementos de administración 
servicio y equipamientos para los usuarios, y en el que se dispone de 
grandes superficies de suelo arboladas con parcelaciones pequeñas para la 
estancia en unidades de arquitectura móvil o efímera.

_Con uso DOTACIONAL:

- Casas de Baños. 

Se trata de una tipología herencia del primer modo de veraneo que se daba 
en las costas.  Este tipo de equipamiento, generalmente vinculado a la playa, 
da servicio a un número limitado de usuarios. Son características de núcleos 
en los que ya existía cierta afluencia de público, como las playas de Benicàssim 
(donde encontramos el Voramar) o el Grao de Castellón. En este último caso 
la casa de baños, de finales de los 50, vino a sustituir a las casetas particulares 
que los usuarios habituales tenían instaladas a pie de playa.

- Deportivo y Piscinas. 

Son instalaciones de promoción privada vinculadas a urbanizaciones 
particulares. En el caso de grandes intervenciones, como la urbanización del 
Golf del Grao de Castellón o de Las Fuentes en Alcocebre, se encuentran entre 
estas instalaciones clubes deportivos, marítimos o incluso un tentadero.

Casa de Baños en playa del Pinar.

Manuel Romaní Miquel.
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- Lugares de ocio y reunión. 

Se trata de instalaciones como los clubes sociales, vinculados a 
urbanizaciones de gran calibre como el Golf del Grao de Castellón, Las 
Fuentes de Alcocebre o Cerromar en Peñíscola, donde se esperaba una 
afluencia de turismo de alto poder adquisitivo. 

También encontramos en este apartado las Discotecas o Pubs, que podían 
estar vinculados a una  intervención, como la discoteca “Hit” en la Colonia 
Europa de Vinaròs y “Kalimnos” en Las Fuentes de Alcocebre, o ser una 
iniciativa privada aislada, como la discoteca Ufo’s de Oropesa o la Tyros en 
la casa de baños del Grao de Castellón.

Proyecto de 1958 

de tentadero para la 

urbanización del Golf.

Fernando de Urrutia Usaola.

Club de Golf. Grao de Castellón.

Miguel Prades Safont
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- Iglesias y Capillas de verano.

Cercanas a núcleos turísticos puede tratarse de parroquias con uso durante 
todo el año, pero previsión para el uso turístico (con grandes zonas 
conectables al exterior) o de pequeñas capillas exclusivamente para el culto 
en épocas estivales. Éstas son piezas mínimas donde se encuentra el altar 
a cubierto, y una zona exterior anexa, al aire libre o cubierta pero abierta, 
donde poder recibir puntualmente a un gran número  de feligreses.

- Centros Comerciales turísticos. 

Se trata de edificios destinados a responder a la demanda de unos servicios 
mínimos para el turismo, que no podían resolverse únicamente con los 
pre-existentes en el casco urbano consolidado. Podían estar vinculados a 
una actuación mayor, como en la Colonia Europa de Vinaròs o ser iniciativas 
aisladas, como el centro comercial Pasaje de Peñíscola.

_OTROS ELEMENTOS:

Otras tipologías de servicio al turismo, que han sido objeto del análisis, son:

Núcleos de aparcamiento.

“Chiringuitos” y equipamientos de playa.

Edificios para Restaurantes y Bares.

Capilla en Playetas. Oropesa. 

Jiménez de Laiglesia.
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Vivienda social y para cooperativas.

Diseño de recepciones terciaria-hotelera.

Espacios públicos, jardinería y diseño del suelo libre de las parcelas 
(proyectado o resuelto en obra).

2.2.4.3. Construcción. 

En el momento en que comienza a ampliarse la trama urbana y a ocuparse 
con la construcción masiva  de edificios, el contexto tecnológico se 
encuentra entre la construcción tradicional que se acostumbraba a realizar 
y los conocimientos tecnológicos más desarrollados (si bien con sus 
limitaciones) que poseían los arquitectos que proyectarán estas obras. 

Los documentos de los proyectos contaban de los mínimos planos, pero 
con toda la información necesaria para la construcción. La memoria era una 
impreso colegial sencillo de una sola página. 

Respecto a la ejecución material de dichos proyectos, la situación que se 
encuentran los arquitectos autores dependería de la empresa constructora, 
pudiendo diferenciar tres tipos:

Restaurante Neptuno. Playa de la Concha. Oropesa

Enrique Roca Rodríguez.
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_Pequeñas constructoras locales: 

Con escasos medios económicos y materiales, conocimientos técnicos 
limitados y en muchas ocasiones baja calidad de suministros. 

Esta circunstancia hace que el arquitecto tenga que adaptarse a estas 
limitaciones y que aún así las intervenciones resultantes sean de una 
calidad constructiva en ocasiones dudosa. 

Las patologías que acabaron derivando de estos casos tuvieron que 
ser intervenidas al cabo de unos años, sea por la necesidad de refuerzos 
estructurales o la mejora de detalles constructivos, lo que modifica la 
imagen actual de las obras. Un ejemplo de ello las numerosas viviendas 
unifamiliares de cubierta plana que han acabado suplementándose con 
una inclinación de tejas para solucionar problemas de permeabilidad y/o 
aislamiento.

_Grandes constructoras:

La llegada de promotores profesionales traerá con ellos a las grandes 
empresas constructoras, que provienen de las ciudades y que disponen 
de equipos técnicos con mayores conocimientos, así como más medios 
económicos y materiales. Se trata de empresas como AGROMAN, en Las 
Fuentes o CLEOP en Platgetes. Las construcciones son de mayor calidad, 
con mayor inversión, y en algunos casos con sistemas constructivos más 
atrevidos y avanzados.

_Las promotoras-constructoras: 

Si bien, como en el caso de las anteriores, son grandes empresas con 
equipos técnicos y medios adecuados (como LUBACONST, SICOP o CLEOP) 
que también trabajan para promociones de otros, en muchas ocasiones 
(sobre todo a partir de los años 70) actuaron como promotora de las 
obras que construyen, con el evidente riesgo de economizar en medios y 
materiales, lo que unido a la rapidez en la ejecución, podía llevar a malas 
prácticas constructivas.

En todos estos casos se une la circunstancia del entorno físico en el que 
se encuentran estas obras: son intervenciones frente al mar, en un medio 
agresivo y en muchas ocasiones con terrenos arenosos o incluso pantanosos.

Obras como el hotel del Golf en el Grao de Castellón o las torres Las Vegas 
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de Oropesa tuvieron que ser tempranamente rehabilitadas o reforzadas 
por los problemas de corrosión del acero.

Ante todas estos condicionantes en la construcción, encontramos distintos 
tipos de respuestas de los arquitectos, que van desde el uso de sistemas 
convencionales hasta la utilización de elementos no estándar.

A continuación describiremos los sistemas estructurales y constructivos 
que podemos encontrar en el contexto analizado:

_Cimentaciones:

- Cimentación superficial en zapatas.

Era la solución más habitual, si el terreno lo permitía.

- Cimentaciones de losas especiales. 

Losas de gran canto, en terrenos arenosos. Este uso era habitual si la hinca 
de pilotes podía comprometer la seguridad de edificios colindantes, como 
en el núcleo de Grao de Castellón.

- Pilotajes. 

Eran generalmente por hinca. Empresas como Rodio realizaron las primeras 
obras en terrenos conflictivos como los de la costa norte de Peñíscola.

_Estructura: 

- Estructuras muro de carga. 

Tradicionales, de ladrillo cerámico. Se usaron sobre todo a principios de los 
60 y puntualmente en casos de viviendas unifamiliares. Este sistema daría 
pronto paso a las estructuras de hormigón.

- Estructura de hormigón. 

Pilares y jácenas (mayoritariamente  de canto) de hormigón armado, con 
forjados de vigueta o semi-vigueta pretensada. Se utiliza tanto en unifamiliar 
como en plurifamiliar. Se usa estructura de pilares y forjados de hormigón 
en la mayoría de bloques (en casos como en Benicàssim, usando pequeños 
pilares metálicos de doble U en la primera crujía de las terrazas) y también 
en algunas torres, como los apartamentos Torremar de Benicàssim, de 16 
plantas (una de las más altas con este tipo de estructura), en el que usa una 
retícula de luces cortas para evitar sobredimensionamiento de los pilares, y 
doble viga de canto en los vuelos de las terrazas.
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- Estructura de Acero. 

Pilares de perfiles industrializados (H o Grey), jácenas de doble T de ala 
ancha y generalmente con forjados también de vigueta de acero, bovedilla 
de casquillo (ligera) o cerámica, con capa de compresión de hormigón.

Se utiliza este sistema sobre todo para bloques y torres en altura. 
Puntualmente también lo encontramos en bloque bajos e incluso viviendas 
unifamiliares.

Uno de los arquitectos que más uso hizo de los perfiles de acero en sus 
estructuras fue José Luís Rokiski Uribarri, para promociones privadas.

- Estructuras especiales. 

Encontramos casos con estructuras especiales, sobre todo en edificios con 
uso público y grandes luces (comerciales o iglesias). Vemos soluciones 
de retícula de pilares de acero y losa maciza de hormigón (concesionario 

Apartamentos Torremar. Benicàssim. Estructura de 

hormigón. Enrique Roca Rodríguez.
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Renault de Castellón, de Rokiski, con pilares cruciformes), vigas puente, 
o las primeras estructuras espaciales de tubo de acero, con los nudos 
manufacturados a pie de obra, puesto que no existían o no eran accesibles 
los sistemas estándar. Encontramos ejemplos de esto en el aparcamiento 
del motel Ticasa de Rokiski o en la Iglesia Santa María de Benicarló de Arnau.

_Soluciones constructivas:

- Soluciones tradicionales.

Es la que se da la mayoría de edificaciones, sobre todo en las residenciales. 
Estamos hablando de cerramientos de fachada de ladrillo cerámico 
con cámara, cubiertas planas ventiladas (catalanas), cubiertas planas 
impermeabilizadas y con un mínimo (o nulo) aislamiento, y cubierta 
inclinada.

Las fachadas podían venir revestidas con mortero (con acabado fino 
o basto), generalmente pintado en blanco, o ser de ladrillo cara-vista. 
También se usaban como revestimiento de fachada piezas cerámicas de 
pequeño formato y vidriada tipo gressite. La carpintería solía resolverse en 
los primeros años con madera o acero, con soluciones no estandarizadas. 

Iglesia Sta. María. Benicarló. Estructura Espacial ad-hoc.

Manuel Arnau Jaques.
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Es habitual encontrar detalles de las carpinterías en la documentación del 
proyecto. También es frecuente el uso de la contraventana corredera o de 
librillo estilo mallorquina.

- Soluciones constructivas avanzadas. 

Se dan promociones de alta gama de calidad, como los apartamentos La 
Caleta de Enrique Roca, en las que encontramos detalles de hormigón 
visto, aplacados y muros de piedra o soluciones estandarizadas de mayor 
calidad (como las celosías Llambí).

Encontramos también otras soluciones avanzadas como cubiertas 
despegadas (estilo Brasil) en la Vivienda Roberto Ordóñez en Benicàssim 
de Miguel Prades.

- Soluciones constructivas especiales.

Puntualmente y en la mayoría de ocasiones para edificios públicos, 
encontramos detalles constructivos especiales, como los muros cortina 
fabricados ad-hoc a partir de perfiles estándar (como en el ayuntamiento 
de Almassora de Roca), fachadas de paneles prefabricados como en el 
edificio Princicàssim de Benicàssim (J. de Laiglesia y Rokiski) o paneles de 
aglomerado de cemento y fibras (como en el edificio de oficinas de plaza de 
la Paz de Castellón, de Traver y Rokiski).

Vivienda en Benicàssim. Sistema constructivo tradicional. Enrique Roca Rodríguez.
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_Métodos de urbanización:

Como ya se ha explicado las infraestructuras, junto a la dotación de 
equipamientos, fueron los grandes olvidados en el proceso del crecimiento 
urbano acelerado por el “boom” turístico. No obstante, los promotores 
privados debían proporcionar servicios mínimos a las nuevas edificaciones. 
Estas se resolvían con soluciones precarias como fosas sépticas, caminos 
sin asfaltar, conexiones aéreas eléctricas y telefónicas, o abastecimiento de 
agua por pozos. Encontramos soluciones imaginativas, como las torres de 
agua en la costa norte y sur de Vinaròs. Éstas se construían por zonas, sobre 
los pozos, para abastecer por gravedad a las viviendas.

Otras intervenciones de mayor calibre, disponían de infraestructuras 
mejores. Así encontramos en el sótano de la urbanización La Caleta de 
Oropesa, una pequeña laceradora y emisario submarino propio.

Los propios núcleos urbanos consolidados, con un presupuesto limitado, 
no contaban con las infraestructuras mínimas. Así, a principios de los años 
60 empiezan a urbanizarse los municipios. En Peñíscola en 1967  se realizan  
las obras del emisario submarino. En este municipio y en el vecino Benicarló 
encontramos soluciones imaginativas y económicas en las nuevas tareas de 
urbanización, como la pavimentación por losetas asfálticas, o el macadam: 
bolos apisonados con una lechada de cemento.

Torreta de depósito de agua sobre pozo. Cala Puntal. Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.
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2.2.4.4. Evolución del Arquitecto. 

A finales de los años 50 se encuentran en activo trabajando en la provincia 
de Castellón una generación de arquitectos ya experimentados, como 
Vicente Vives Llorca, Vicente Traver Tomás, José Meyer, Gimeno Mitjavilla o 
Manuel Romaní Miquel. La mayoría de ellos estaban afincados en Castellón 
de la Plana, por lo que en la zona norte también se encuentran obras de 

arquitectos de la provincia 
de Tarragona. Muchos de 
ellos, aún conocedores de 
los postulados racionales 
del Movimiento Moderno, 
habían vivido los últimos 
años bajo la presión de las 
tendencias academicistas 
propias del régimen. Aún 
así encontramos obras de 
éstos, próximas a los años 
60, en que la lectura de la 
arquitectura moderna es 

Pavimentación por el sistema de Macadam. Peñíscola.

Manuel Arnau Jaques.

Residencia del Banco Central. Grao de Castellón.

Vicente Traver Tomás.
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evidente. Son obras fundamentalmente de vivienda social, o actuaciones 
de carácter privado (como las residencias en la playa del Pinar del Grao de 
Castellón).

No obstante, los arquitectos que abordarán mayoritariamente el fenómeno 
del “boom” turístico son jóvenes recién titulados que se afincarán cercanos 
a los núcleos donde desarrollarán la mayor parte del trabajo, que quedará 
repartido por zonas. En muchos casos serán los mismos arquitectos que 
ejercerán de técnicos municipales en los municipios afectados por el 
desarrollo. Los más destacables serán: Ernesto Orensanz Ramírez, que 
trabaja fundamentalmente en la zona de Vinaròs, Manuel Arnau en la 
zona de Benicarló, Peñíscola y Alcocebre, Enrique Roca en Benicàssim y 
Oropesa, Miguel Prades y José Luis Rokiski Uribarri en Benicàssim y el Grao 
de Castellón, y también Manuel Romaní Miquel (que estuvo asociado con 
Rokiski), de una generación mayor a los anteriores, pero también figura 
clave en el desarrollo.

Estos jóvenes arquitectos se habían titulado en las Escuelas de Madrid o 
Barcelona, recibiendo una formación que oscilaba entre las tendencias 
academicistas impartida por los catedráticos más veteranos y los postulados 
modernos que impartían profesores más jóvenes o de los que ellos mismos  
se empapaban a través de las publicaciones a las que tenían acceso, con 
referentes como Mies Van der Rohe, Le Corbusier o Marcel Breuer. 

Aunque su formación en materia de urbanismo es muy básica, serán 
ellos (con la supervisión y en algunos casos tutela del Ministerio de la 
Vivienda)  los principales encargados de redactar los Planes Generales y sus 
instrumentos de desarrollo. 

Además de ellos,  también asistieron puntualmente al desarrollo de la 
Costa de Azahar arquitectos de otras ciudades como Valencia, Madrid o 
Barcelona, para actuaciones puntuales o llamados por un promotor para 
intervenciones mayores. Son los casos de Luis Gay y Jiménez de Laiglesia 
(en Oropesa y Benicàssim), Martorell, Bohigas y Mackay en Benicàssim, 
Barandiarán y Anasagasti en Las Fuentes,  G. de Terán, Gutierrez Santos, 
Rafael Llopis o Urrutia Usaola en el Grao de Castellón, así como Joan Rovira, 
con raíces en el municipio de Vinaròs. Todos ellos de influencia moderna.

La evolución de estos arquitectos durante las décadas de los 60 y los 70, en 
el contexto que se ha analizado, podría resumirse en tres fases:
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_Aceptación del lenguaje Moderno.

Como arquitectos recién titulados con afinidad hacia lo visto en la Escuela y 
en las publicaciones, ponen en práctica en sus primeras obras un lenguaje 
racional y de líneas puras,  con referencias evidentes a los grandes maestros. 
Son claros ejemplos de esto obras realizadas a principios de los 60 por 
Arnau, Prades, Orensanz y Rokiski.

_Arquitectura de Autor. 

A medida que estos arquitectos van madurando su estilo, van interpretando 
el lenguaje moderno con una firma propia, sin abandonar el racionalismo 
y el lenguaje universal. Podemos verlo en las obras de finales de los 60 
de Arnau o Rokiski, y en el caso peculiar de Enrique Roca, que empieza a 
experimentar con elementos propios ya en los dibujos de la universidad, 
hecho que se traducirá en una búsqueda de distintas variantes de su estilo 
personal.

Vivienda Serra Pedralba. Llavaneres.

Ernesto Orensanz Rodríguez
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_Reinterpretaciones neo-vernaculares. 

Al adentrarse en la década de los 70, cuando el volumen de los trabajos 
aumenta considerablemente y las presiones de los promotores 
profesionales son mayores, comienza un proceso de reinterpretación del 
lenguaje moderno en el que, sin alejarse de la racionalidad, se busca un 
lenguaje acorde a lo que los promotores y particulares les piden, usando 
referencias a la imagen de la arquitectura vernácula, autóctona o incluso 
de otros parajes costeros (como la estética ibicenca). En este periodo 
encontramos incluso la confección de catálogos de viviendas “tipo” donde 
el cliente podía escoger para ser implantadas en una urbanización o zona 
de expansión (como los realizados por Arnau en Peñíscola o en menor 
medida por Roca en Platgetes).

Si bien este fenómeno afectó a la práctica mayoría de estos arquitectos, no 
sucedió en casos como el de Miguel Prades que mantuvo siempre, a través 
de la investigación, la ejecución de un lenguaje moderno con distintas 
perspectivas de lectura a través de los años.

Pareados en la parcela 19. Platgetes. Oropesa.

Enrique Roca Rodríguez.
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Vistas todas estas generalidades y elementos comunes en la afección del 
“boom” turístico sobre los distintos municipios de la Costa de Azahar, a 
continuación se estudiarán las particularidades y singularidades en el 
municipio de Vinaròs.

Modelo B2. Urbanización Urmi. Peñíscola

Manuel Arnau Jaques



49

1 9 6 0  -  1 9 8 0

3. El caso particular de Vinaròs

· 3.1. Marco Geográfico. 

Último municipio costero al norte de la Comunidad Valenciana, con el Río 
Cenia como límite y atravesado también por el río Cérvol.

El núcleo urbano principal, con un casco antiguo paralelo al mar, divide la 
costa en dos partes, la costa Norte y la costa Sur.

Frente al pueblo, el puerto pesquero y las playas del Fortí y de Fora Forat. 

Tanto la costa Norte como la costa Sur son de carácter accidentado, con 
pequeños acantilados y calas de arena y grava. Las características del terreno, 
de aglomerado de gravas y arcillas, hacen que el mar vaya erosionando el 
perfil de los acantilados, ganándole espacio a la costa.  

Las calas de la costa Sur son, de sur a norte: La playa de Aiguaoliva, cala 
Puntal, playa de las Salinas, cala de les Roques, cala del Fondo de Bola, cala 
Pinets y la playa del Clot, ya junto al puerto.

En la costa Norte, una vez pasada la desembocadura del Cervol, son, de sur 
a norte:

Costa Norte. Vinaròs  Puerto y zona industrial de Foret. Vinaròs
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La cala dels Cosis, playa del Saldonar, playa de Barbiguera, cala del Pinar, 
playa del Triador, cala del Pastor, playa de les Cales, cala Foradada, cala de la 
Roca Plana, cala de les Llanetes, cala de Timbes, playa de Deveses, cala Sol 
de Riu y finalmente, mucho más al norte, la playa del Riu Sénia.

Al acabar los años 50 la costa no disponía de grandes extensiones de arena 
y Vinaròs, capital de la comarca, era una ciudad paralela y bastante abierta 
al mar.

· 3.2. Desarrollo de Vinaròs.

Al iniciar la década de los 60, en Vinaròs no existe prácticamente ni demanda 
ni oferta de turismo.

Era una población, cuya economía se  basaba principalmente en la 
agricultura, la pesca y la industria del mueble. 

Al contrario que la vecina Benicarló, Vinaròs se encuentra orientado hacia 
el mar y su casco histórico se encuentra anexo al puerto, como se ha 
comentado, en paralelo a la costa. 

El único turismo en ese momento es el local (de poblaciones vecinas) y 
algunos veraneantes de Teruel y Zaragoza, por cercanía. 

El turismo como industria empezó a promoverse cuando Francisco Balada 
entra en la alcaldía de Vinaròs. Durante los años anteriores, Balada había 
vivido en Alemania, como intermediario entre el gobierno alemán y la 
población emigrante española que allí residía. Durante esos años había 
hecho numerosos contactos en ese país. A su vuelta empezó a promover 
la venida de turistas alemanes al municipio, una vez con el plan de 
estabilización se abrieran nuestras fronteras. De este modo empezó la 
primera captación de turistas. Balada instaló en una antigua finca familiar 
de la costa Norte el primer camping organizado que habría, Camping Motel 
Vinaròs, frente al mar. 

Como alcalde potenciará aún más la promoción y el desarrollo del turismo 
en el municipio. 

Empieza entonces a llegar con fluidez ese turismo alemán, que en un 
principio se instalaba en el camping. Algunos de ellos, compran parcelas 
para establecerse. Con este efecto llamada empieza a ampliarse el perfil 
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del turista (interior de España, así como algunos holandeses y franceses) y 
el municipio comienza a orientar parte de su economía hacia este nuevo 
sector. 

En esos primeros años, Vinaròs no dispone de más dotaciones para afrontar 
la venida de turistas que las que poseía el propio municipio para sí mismo. 

La ocupación costera entonces se limitaba a la proyección del casco antiguo 
hacia la costa. Empieza entonces a construirse en las zonas norte y sur de la 
costa, donde no existían núcleos de población consolidados, siguiendo los 
caminos vecinales de las parcelas agrícolas. 

Cuando empieza esta tendencia, el alcalde habla con Delegación de la 
Vivienda de Castellón para que se realice un Plan Parcial de desarrollo de la 
costa. Entonces se le informa de que tiene que redactarse antes un PGOU. 
(En ese momento Manuel Arnau ya está redactando el de Benicarló). Se 
le encarga entonces al arquitecto Ernesto Orensanz el primer PGOU de 
Vinaròs, que se aprueba en el año 1964.

En este plan se establecían ya unidades a desarrollar con Planes 
Parciales, en las que se marca cada tipo de edificación. A pesar de esto, 
el Ayuntamiento no desarrolla ninguno de estos Planes Parciales en 
primera instancia. Durante los años que Orensanz estaría como técnico 
en el Ayuntamiento (1963-1976), desarrollaría un Plan Especial para una 
promotora privada, en el interior (Plan Especial de las Planas Altas, en la 
carretera de Ulldecona), y dos Planes Parciales, para la Zona Turística Norte 

Camping Motel Vinaròs. Costa Norte. Vinaròs
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y la Zona Turística Sur. Ninguno de ellos se llegó a desarrollar. Esto se debió 
a que igualmente se permitía la construcción en las parcelas que se iban 
adquiriendo o definiendo para este fin expansivo. Cuando se presentaba 
un proyecto, el Ayuntamiento concedía las licencias sin tener en cuenta los 
informes técnicos del arquitecto municipal. Así, durante esa época existen 
numerosísimas licencias en las que se refleja, con un informe negativo del 
técnico municipal, un informe contradictorio de la comisión de fomento 
diciendo: “visto el informe del arquitecto municipal procede conceder la 
licencia”. 

A partir de ahí Vinaròs empieza a crecer estirándose en dos direcciones, 
hacia el litoral norte y el sur, sin la coordinación estructurante de los Planes 
Parciales, con urbanizaciones espontáneas que se extienden en “mancha 
de aceite”. 

Según la ordenanza podía construirse con una edificabilidad que dependía 
de la parcela. Si la superficie de la parcela era suficiente, podían aumentarse 
el número mínimo de viviendas que correspondería por parcela mínima, 
siempre que se construyeran como un complejo único. Así se proyectaron 
algunos complejos, con jardín común sin vallar, separando las zonas para 
cada vivienda con elementos de partición simbólicos. 

Grupo Cala Puntal. Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.
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Un ejemplo de este tipo de desarrollos fue la urbanización “Cala Puntal”, en 
la Costa Sur, encargada a Orensanz por un promotor alemán que compró 
una gran finca y la subdividió en parcelas de 400 m2 para construir chalets. 
Se desarrollaron calles, sin que fueran las indicadas en el Plan General. En 
este caso, sí se pavimentaron los caminos, con unas secciones mínimas, 
ajustadas al paso rodado de vehículos. 

Así, lo único que se exigía para construir era poseer al menos la parcela 
mínima que marcara el Plan y cumplir edificabilidades y retranqueos.    

No se desarrollaron por lo tanto infraestructuras. Las nuevas edificaciones 
se conectaban de modo precario a las redes, incluso en muchos casos 
con abastecimiento de agua de pozos. Una práctica habitual era la ya 
descrita construcción por zonas de depósitos sobre un pozo, llevando el 
agua en altura para que luego se repartiese por gravedad a las viviendas 
pertenecientes a esa zona. Podemos encontrar varias de esas torretas 
repartidas por ambas costas. 

También se construían fosas sépticas, para resolver el saneamiento. Para 
los accesos se usaban los caminos existentes o se abrían nuevas calles, 
generalmente sin pavimentar. Las medidas de inter-organización y 
urbanización de estos distintos núcleos no se llevarían a cabo hasta finales 
de la década de los 80.

Tampoco existían dotaciones de ningún tipo, y los habitantes de estos 
núcleos se desplazaban al centro urbano para abastecerse o buscar ofertas 
de ocio y cultura, en dotaciones existentes (como el Cine Coliseum del 
arquitecto F. Llorca).

Todo este desarrollo urbano era, por tanto, de iniciativa privada, apoyada 
por el Ayuntamiento que fomentaba este tipo de crecimiento.

Cuando Ernesto Orensanz empieza como técnico del Ayuntamiento, ni 
siquiera el núcleo urbano está pavimentado, más allá de la carretera N-340 
y la calle Mayor. Es durante los diez primeros años cuando, como arquitecto 
municipal, realiza los proyectos de urbanización y se pavimenta el propio 
núcleo urbano consolidado. 

Equipamientos como la Discoteca Red Poppy o como el Club Náutico, no 
se fundan hasta principios de los años 70. Para este último caso se pidió 
a Costas hacer un pequeño puerto deportivo dentro del puerto existente, 
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proyecto que desarrolló Orensanz orientado por el ingeniero de puertos 
del Ministerio.  Por lo tanto, el único atractivo turístico inicial era el clima 
y la costa, dividida en sus tres zonas: el puerto frente al núcleo urbano, la 
costa Norte y la costa Sur. Pero entonces no existía playa de arena, sólo 
algunas calas en el norte y en el sur, y una estrecha playa de gravas frente 
a la población, la playa del Fortí. A mediados de los años 60 se promovió, 
por parte del alcalde Balada la creación de espigones y aportación de arena 
en esta playa. Orensanz contactó entonces con un excelente ingeniero de 
caminos en Barcelona para buscar asesoramiento y pedirle que redactara 
el proyecto. Pero por falta de medios éste no se llegó a encargar, y se creó 
una asamblea local con los marineros, en la que se concluyó hacer unos 
pequeños espigones que apenas influyeron en la creación de playa. 

         

         

Fue en la década de los 80, cuando interviene Costas con un proyecto 
global y eficaz de espigones y con la aportación de arena de cantera, para 
la formación de las playas que existen actualmente, playa del Fortí y de Fora 
Forat.  

· 3.3. Turismo: Procedencia y tipo.

Como se ha comentado, además del turismo aragonés, mucho del cual 
era generacional, llegan a principios de los años 60 muchos alemanes y 
puntualmente holandeses y franceses. 

El perfil mayoritario de este primer turista era el de jubilados que con la 
pensión de su país podía vivir muy desahogadamente en el nuestro. 
También había norteamericanos de origen alemán, que habían emigrado 

Playa de gravas del Fortí, antes de la 

aportación de arena. 

Casco urbano, playa del Fortí y de Fora 

Forat. Vinaròs.
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en periodos de guerra y que habían vuelto durante la ocupación tras el final 
de la 2ª Guerra Mundial. Estos turistas además tenían en la base americana 
de Zaragoza un economato en el que podían abastecerse a precio de saldo, 
por lo que el destino turístico les resultada óptimo.

Muchos de estos visitantes, en estas condiciones, se construían su propia  
vivienda en la costa para establecerse, pasando de turistas puntuales a 
veraneantes o incluso habitantes durante todo el año,  llegando a formarse 
al cabo de un tiempo una importante colonia de habitantes alemanes en 
Vinaròs. 

Orensanz entra en contacto con este primer turismo alemán (puesto que 
domina el idioma) y recibe los primeros encargos, ejerciendo no sólo 
de técnico, sino que se convierte además en un intermediario entre la 
población nativa y la nueva colonia. Acuden a él para pedirle soluciones a 
problemas técnicos e incluso, en ocasiones, administrativos o personales.

Los componentes de esta colonia, aunque sí que se reunían entre ellos, 
también participaban de la vida local. Realizaban actividades para el pueblo, 
como la feria gastronómica alemana de navidad, de carácter benéfico, en la 
que se colocaban tenderetes en el paseo marítimo. 

Esta acogida de turismo alemán tuvo en Vinaròs su mayor exponente desde 
1964 hasta 1975.

La colonia se redujo considerablemente en la medida en que algunos de 
los herederos de estos primeros turistas no optan por desplazarse desde 
su país de origen. Otro factor que redujo la colonia fue la transición 
española, que produjo en los componentes de la colonia una sensación de 
inestabilidad (fenómeno que ocurrió del mismo modo en muchos otros de 
los destinos turísticos), así como inseguridad por un aumento, durante los 
años siguientes, de casos de delincuencia (con de robos en las viviendas 
de los núcleos de veraneantes). Esto produjo una reducción considerable 
en la venida de nuevos turistas y veraneantes, así como que muchos de los 
ya establecidos vendieran sus viviendas y cambiaran de destino turístico.  
Según COPUT, el número de viviendas unifamiliares construidas en zonas 
turísticas se redujo de 251 viviendas en 1973 y 155 viviendas en 1974 a 62 
viviendas en 1975, 40 viviendas en 1976 y no pasó de 7 viviendas en los seis 
años siguientes.

Este fenómeno se estabilizó a partir del año 1984, con la afluencia de nuevos 
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turistas extranjeros y muchos más españoles de interior.

Los primeros promotores que aparecen durante la década de los 60 son 
por tanto particulares que se construyen su propia vivienda unifamiliar o 
grupos de unifamiliares para la venta. Los promotores profesionales son 
locales y construyen bloques o viviendas adosadas en el interior del pueblo, 
movidos por el crecimiento de la demanda. 

Las viviendas unifamiliares proliferan a través de la costa, hacia el norte 
(surgen sub-núcleos frente a las calas, como Boverals, Saldonar, Ameradors, 
Barbiguera, Triador, Cales, Deveses) y hacia el sur (Salines, Cala Puntal).

Orensanz llegó a proyectar en estas zonas más de 300 viviendas unifamiliares, 
para promotores alemanes, franceses y españoles del interior. Incluso para 
oriundos de Vinaròs que, en cuanto empieza el desarrollo económico, se 
construyen una segunda residencia en las zonas turísticas de su propio 
municipio, como primera residencia o para pasar el verano.

Siendo Vinaròs una ciudad abierta al mar, la residencia plurifamiliar del 
turista se resuelve en la mayoría de casos con bloques de viviendas 
existentes en el núcleo urbano, que ya se encontraba abierto hacia el mar 
(por lo que se construyen muchos de nueva planta durante esta época).

El desarrollo de la costa es mayoritariamente extensivo y de bajo impacto. 

Condominio de viviendas para alemanes Cala Pinar.

Núcleo de Barbiguera. Vinaròs. Ernesto Orensanz Ramírez.
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Los bloques de apartamentos orientados sólo al turismo y movido por 
promotores profesionales, son pocos y no aparecerán hasta la década de 
los 90, con alguna excepción como la de la Colonia Europa comenzada de 
finales de los años 60 en Les Salines. 

    

 
 
          

 
 
 
          

Éste se trata de un ambicioso proyecto redactado por Manuel Romaní 
en el que se plantea un complejo con viviendas unifamiliares, adosadas, 
bloques de apartamentos en varias alturas, un hotel, comercios, elementos 
de servicio, zonas verdes y de juegos, equipamientos deportivos e incluso 
una discoteca, buscando cierto grado de  autonomía, como atractivo.

En cuanto a la hostelería, nunca se ha explotado excesivamente en Vinaròs. 
Además de los campings de los que se ha hablado, se construye el hotel 
Teruel, proyectado por Orensanz, el hotel Roca por Manuel Arnau Jaques 
y algunos hostales, fondas, residencias. No se construye ningún hotel de 
grandes dimensiones hasta el inicio del nuevo siglo.

· 3.4. Figuras clave en el desarrollo de Vinaròs.

_Figuras de la política:

- Francisco José Balada. Alcalde de 1963 a 1971. Precursor del 
turismo.

_Promotores y Constructores:

- Traver-Zaragozá. Promotores de numerosas intervenciones, entre 
ellas la Colonia Europa.

Colonia Europa en construcción. 1972. 

Vinaròs.  Manuel Romaní Miquel. 
Hotel Roca. Vinaros. 1966.

Manuel Arnau Jaques.
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- Roca y Payá: PROLASA. Promotora y constructora de numerosas 
obras.

- Culla. Promotor, constructor y fabricante de ladrillo cerámico.

_Técnicos de la administración:

- Ernesto Orensanz Ramírez. Arquitecto municipal de 1963 a1976.

_Arquitectos:

Si bien durante esta época trabajaron diversos arquitectos con despacho 
en la provincia de Tarragona, como Federico Llorca, o Arquitectos de 
Castellón como Manuel Romaní Miquel (Jefe del servicio de Urbanismo, 
posteriormente  Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo), que realiza 
obras como la Colonia Europa y otras importantes residenciales, o José Luis 
Rokiski Uribarri (Jefe del servicio técnico de la Delegación de Castellón  del 
INV-IPPV) que también realiza numerosas obras residenciales (estos dos 
últimos, además, encargados de las viviendas públicas y subvencionadas, 
debido a sus respectivos cargos), los dos arquitectos más destacables por 
lo prolífico y el interés de sus obras fueron:

- Ernesto Orensanz Ramírez. Redacta el primer PGOU de 1964 y los 
primeros Planes Parciales. Realiza numerosas obras dotacionales y 
residenciales en todos los núcleos de desarrollo.

- Manuel Arnau Jaques. Realiza sobre todo numerosas obras 
residenciales.

En el catálogo anexo se realizará una reseña sobre estos dos autores, en 
el que se expondrá el modo en que afrontaron el fenómeno del “boom” 
turístico en su contexto.

El catálogo establecerá además  las bases para la elaboración de un registro 
de las obras más relevantes a destacar en el contexto estudiado.
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4. Conclusiones

· 4.1. Resumen de conclusiones:

Para el estudio de la relación entre el “boom” turístico y la creación 
arquitectónica en el municipio de Vinaròs, en las dos décadas de los 60 y 
los 70, se ha analizado previamente el impacto que este fenómeno tuvo en 
toda la Costa de Azahar para pormenorizar después en las peculiaridades 
de la localidad. 

Para ello se han analizado los datos recogidos de los distintos archivos y 
fuentes contrastadas, con el fin de extraer y sintetizar, en el momento y el 
espacio definido, los elementos que fueron comunes al resto de núcleos de 
población, y las variables que tuvieron relevancia y marcaron las pautas del 
crecimiento y su respuesta arquitectónica.

Mediante la sistematización de este análisis estamos en posición de 
plantearnos qué pasó, cómo pasó, por qué paso, así como cuáles fueron las 
consecuencias y si estas fueron evitables. Con la respuesta a estas preguntas 
podremos sacar las conclusiones que perfilen un mapa de la huella que 
dejó tal impacto en el urbanismo de Vinaròs, de modo que pueda realizarse 
un análisis de las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades que 
existen sobre la herencia de este precipitado modelo de crecimiento.

La secuencia de factores y acontecimientos que marcaron la relación entre el 
fenómeno del “boom” turístico, el crecimiento ligado a éste y la arquitectura 
fueron, de modo general, y particularizado en el municipio de Vinaròs:

- En 1951 se crea el Ministerio de Turismo y se promueven políticas de 
desfocalización de los núcleos turísticos tradicionales para extender la 
oferta de destinos hacia el resto de la costa.

- Con la concienciación de la cultura del descanso, la construcción de 
una renovada red viaria y la apertura de las fronteras hacia un mercado 
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proveniente de países con mayor nivel adquisitivo que España, se abre un 
nuevo mercado.

- El clima y el entorno geográfico (con playas, parajes naturales montañosos 
a nivel de costa, paisajes dunares, etc.)  de la Costa de Azahar lo convierten 
en un caldo de cultivo idóneo para el desarrollo de esta industria. Vinaròs 
se sitúa ya entonces como una ciudad abierta al mar, sin playas de arena, 
pero con más de 10km de costa, la mayor parte de ella sin desarrollar 
urbanísticamente.

- Los municipios, incluyendo Vinaròs, acogen con entusiasmo este nuevo 
sector, pero el suelo debe poderse desarrollar y se desconocen instrumentos 
para hacerlo.

- Procedencia del turismo. Coinciden en todos estos municipios, por orden 
de llegada: 

El turismo primigenio local de poblaciones y ciudades vecinas o cercanas. 
Turismo español, del interior (en Vinaròs principalmente aragonés) de 
Madrid y de Barcelona. Turismo extranjero, francés, inglés, holandés y 
alemán, este último el más predominante en Vinaròs. 

- Tipo de turismo. El turismo que tiene en general la Costa de Azahar 
como destino es mayoritariamente de clase media, y en sus estancias de 
corto y medio plazo busca ofertas económicas. Puntualmente se hacen 
promociones para turismo selecto, que no tienen la respuesta esperada. En 
Vinaròs, predomina el modelo de segundas residencias, con una destacable 
colonia de turismo alemán, por lo general de clase media. 

- La ley del Suelo de 1956 pretende liberalizar y organizar el suelo adyacente 
a las urbes mediante la creación de Planes Generales de Ordenación Urbana 
que doten de normativa autónoma a los municipios e instrumentos para el 
desarrollo, que serán los Planes Parciales y Especiales. En el caso de Vinaròs, 
el primer PGOU se aprueba en 1964.

- Estos instrumentos de planeamiento son redactados por jóvenes 
arquitectos (supervisados por el Ministerio de la Vivienda) que serán los 
encargados de afrontar el crecimiento a todos los niveles (urbanístico y 
edificatorio), como fue el caso de Ernesto Orensanz en Vinaròs.

- Los Planes Generales se redactan a petición de los mismos municipios o por 
iniciativa estatal, como motor de arranque para el crecimiento. Los primeros 
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Planes Parciales de iniciativa pública no pueden ser ejecutados debido a la 
limitación económica y de medios. Por ello aparecen las primeras iniciativas 
privadas. En Vinaròs, y a pesar de las directrices marcadas en su primer  
PGOU, el crecimiento se produce de manera espontánea, sin instrumentos 
o mecanismos de planeamiento ni dar reflejo de esas directrices.

- Estas primeras iniciativas, se llevan a cabo por promotores privados, con 
Planes Parciales o, como el citado caso de Vinaròs, sencillamente edificando 
de manera espontanea y no planificada. Ante esto, la administración 
consiente con el fin de que el desarrollo no se frene y haya un crecimiento 
de la capacidad de alojamiento del turista.

- Estos desarrollos se hacen sin tener en cuenta las necesidades urbanísticas, 
ni en infraestructuras (dotando de servicios mínimos a las actuaciones, que 
quedan en precario, como es el caso de los abastecimientos y conexiones 
en los desarrollos extensivos de las costas de Vinaròs) ni de equipamientos 
(no desarrollando dotaciones ni espacios públicos para el turismo). 
Generalmente se resuelven administrativamente mediante convenios y 
consorcios improvisados con los Ayuntamientos.

- Estas intervenciones tampoco se ejecutan íntegramente ni en los casos en 
que existen instrumentos de planeamiento, sino que crecen a medida que 
lo exige la demanda, en un crecimiento por fases o de mancha de aceite.

- En ocasiones las intervenciones incumplen las ordenanzas, tanto en la 
urbanización como en la edificación.

- La demanda turística es de tal envergadura que la respuesta inmediata 
de la oferta acelera el proceso de crecimiento urbanístico a un ritmo 
vertiginoso e ingobernable para los servicios técnicos de los municipios.

- Los cinco factores anteriores motivan que el crecimiento de los municipios 
sea caótico y descontrolado, lo que provoca una heterogeneización de la 
trama urbana y un fuerte impacto en el paisaje costero, el mismo que lo hacía 
atractivo para el turismo. En Vinaròs este hecho se refleja especialmente en 
su extensión hacia las costas Norte y Sur.

- Las morfologías y tipologías utilizadas en la ocupación de la costa varían en 
función del tipo de iniciativa (planificada completa, parcial o espontánea) 
y de la demanda. Los equipamientos son anecdóticos en todos los casos.

- Las limitaciones tecnológicas y económicas, en el momento que se 
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estudia, provocan: 

En el urbanismo, la inexistencia de medios para realizar las infraestructuras 
básicas hace que éstas se resuelvan en precario. 

En edificación, la escasez de medios y calidad en los materiales, así como 
la rapidez en ejecución o la existencia de promotoras-constructoras, 
hacen que la calidad constructiva sea limitada. Los sistemas constructivos 
y estructurales son los tradicionales, con excepciones en determinadas 
piezas o actuaciones puntuales.

- El arquitecto, según el grado de libertad que recibe para proyectar, pasa 
por una evolución de etapas desde 1960 hasta 1980, que van desde la 
aplicación e investigación del lenguaje moderno hasta su reinterpretación 
bajo las presiones de las modas impuestas por los promotores.

- La Ley del Suelo de 1975 promoverá la adaptación de los Planes Generales 
en los que habrá un intento por restaurar los efectos causados en los 
municipios y su paisaje, así como ordenar las nuevas zonas de expansión 
(con más o menos eficacia) durante las siguientes décadas, en la segunda 
explosión del “boom” turístico. En Vinaròs el segundo PGOU se aprobó en 
el año 88.

        

Costa de Vinaròs al inicio del desarrollo. Costa de Vinaròs en la actualidad.
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· 4.2. Conclusión final:

Con base a esta síntesis, podríamos concluir que: En el espacio físico y el 
margen de tiempo comprendidos en esta investigación, existieron una 
serie de factores socio-político-económico-tecnológicos, motivados 
por el fenómeno del “boom” turístico, que sobrepasaron la capacidad de 
planificación urbanística, tanto de Vinaròs como del resto de municipios de 
la Costa de Azahar, provocando una ocupación acelerada y anárquica de la 
costa con consecuencias funestas en la trama urbana y el paisaje.

Con la arquitectura a merced de estas variables y un contexto hostil 
en cuanto a planificación, encontramos casos loables de soluciones al 
urbanismo y la edificación.

Se hace necesario el estudio pormenorizado de este modelo de ocupación 
del territorio para lograr su integración en la trama urbanística general, así 
como la búsqueda de sinergias y planes estratégicos con los municipios 
vecinos, objeto de las mismas consecuencias. 

Además de este estudio podrán extraerse, poner en valor y catalogar 
aquellos modelos, actuaciones y obras que sí aportan intereses a la 
estructura urbana así como calidad arquitectónica al parque edificatorio, 
por su interés urbanístico, artístico o por su escaso impacto e integración 
en el paisaje.
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5. Catálogo
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Guía del Catálogo

Este catálogo consta de dos partes:

· Relación de los autores más influyentes.

Se trata de una presentación de dos de los seis arquitectos que más 
relevancia tuvieron en el contexto, lugar y tiempo investigado.

Es de sus obras de donde se nutre la mayor parte de este catálogo.

Esta presentación constará de:

Pequeña biografía.
Formación como Arquitecto.
Relación de obras no catalogadas.

Ha sido una suerte poder tener largas conversaciones con ellos en forma de 
entrevista, para poder entender la perspectiva de aquellos que vieron con 
sus ojos de arquitecto cómo evolucionaba el panorama turístico en nuestra 
costa, modificando el paisaje, cambiando las prioridades políticas, creando 
una nueva industria que afectaría a Vinaròs y al resto los municipios de 
la Costa de Azahar en todos los ámbitos: social, político y económico. 
Fueron ellos los que trataron de poner orden a este fenómeno, los que 
pavimentaron nuestras calles y trataron de que este crecimiento no nos 
hiciera “morir de éxito” como región con identidad propia. 

Estos autores son:

Ernesto Orensanz Ramírez.
Manuel Arnau Jaques.

Aunque el catálogo también mostrará obras de otros arquitectos, 
especialmente de los que tuvieron relevancia en el desarrollo del resto de 
la Costa de Azahar, que fueron entre otros:

José Luis Rokiski Uribarri.
Enrique Roca Rodríguez.
Manuel Romaní Miquel.
Miguel Prades Safont.
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Esta recopilación de obras está dedicada a todos ellos y en especial a Ernesto 
Orensanz Ramírez, que ya no se encuentra entre nosotros, que con inmensa 
amabilidad y desinteresadamente compartió conmigo su experiencia en 
esas largas tardes en las que aprendí tanto. 

· Catálogo de obras.

Se trata de un fondo documental que recoge las obras más destacables 
relacionadas con el objeto de este trabajo de investigación, en el margen 
de tiempo y de espacio que ésta contempla.

La referencia de las obras sigue el siguiente criterio:

NUMERACIÓN_TIPOLOGÍA

Además, en la cartografía, las tipologías tendrán un color asignado para su 
rápida lectura.

Las leyendas de estos campos y su marca en la cartografía son las siguientes:

  VU:  Vivienda Unifamiliar

  VA: Viviendas Adosadas

  CR:  Conjunto Residencial

  AP:  Bloque apartamentos

  BV:  Bloque viviendas

  HO:  Hotel, Aparhotel, Motel

  DT:  Dotacional y Terciario

  UR:  Intervención urbanística
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AUTORES MÁS INFLUYENTES
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Ernesto Orensanz Ramírez,  Arqto.

ETSAB 1958

Nº colegiado 379 COACV

C/ San Francisco 26. Vinaròs -Castellón

Nacido en Soria, su familia se traslada a San Sebastián.

Cursa los estudios de arquitectura en Barcelona. Trabaja durante este tiempo 
en el estudio de Barba Corsini. Al terminar los estudios empieza a trabajar 
en Barcelona, donde ejerce durante dos años. Al salir de la Escuela era muy 
complicado para un arquitecto novel encontrar trabajos propios. Así, trabaja 
en el despacho de Marcelo Leonori durante el primer año. En Barcelona conoce 
a Carlos Lores, fabricante de cerámica, natural de Vinaròs, el cual le había 
pedido alguna vez asesoramiento técnico. Éste le pide que acuda a solucionar 
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un problema a un vecino de Vinaròs, cuya vivienda tenía graves patologías 
estructurales. En ese momento, en Vinaròs trabajaban muy pocos arquitectos 
(que venían de Castellón o Tortosa) y ninguno quiso abordar el problema. Así, el 
joven Orensanz se desplaza por primera vez a Vinaròs para hacer dicha reforma, 
dándose de alta en el CTAC (Colegio Territorial de Arquitectos de Castellón). 
Plantea la solución. Cuando vuelve a visitar la obra, en el pueblo había corrido 
la voz sobre este joven arquitecto de Barcelona, y empiezan a solicitar sus 
servicios para otras actuaciones. En un principio, Orensanz no tiene previsto 
coger más obras tan lejos de Barcelona, pero al ver el torrente de encargos, 
accede. Empieza a acudir con asiduidad a visitar obras, y en cada visita llegan 
nuevos encargos. Entonces, desde el mismo Ayuntamiento le empiezan a pedir 
asesoramiento técnico. Con estas circunstancias se termina por establecerse en 
Vinaròs. Después de un tiempo le proponen ser Arquitecto Municipal. Acepta 
y trabaja en este puesto durante más de diez años, hasta que en el año 1975 
se promueve, desde el Colegio de Arquitectos, la incompatibilidad laboral de 
los arquitectos municipales en sus poblaciones. Cuando sale la disposición 
de incompatibilidad, Orensanz decide renunciar al cargo público para 
dedicarse al ejercicio libre de la profesión. Además de su trabajo en solitario, 
Orensanz estuvo asociado con Manuel Arnau en el año 64, compartiendo 
sendos despachos en Benicarló y Vinaròs. Del mismo modo compartían a los 
aparejadores, delineantes y administrativos. Esta sociedad se disolvió un año 
después, quedándose Orensanz trabajando mayoritariamente en la zona de 
Vinaròs, y Arnau en Benicarló y Peñíscola. Durante los primeros años de oficio, 
Ernesto Orensanz fue uno de los que más obras registró en la oficina de visado 
del Colegio de Arquitectos de Castellón. En su compromiso con la arquitectura, 
aceptó encargos hasta sus últimos años de vida, respondiendo siempre a ellos 
con sensatez y racionalidad.

· Año en que empieza a ejercer en la provincia de Castellón:

1960

· Cargos públicos: 

_Arquitecto Municipal de Vinaròs. 1963-1976

_Componente durante diez años y presidente durante tres del Comité 
Deontológico del CTAC.
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· Ámbito geográfico de trabajos en la provincia de Castellón:

Principalmente Vinaròs. También Morella, Alcalà de Xivert y otros municipios 
de la provincia. 

· Formación como arquitecto:

Orensanz perteneció a esas primeras promociones que tuvieron la 
responsabilidad de romper con el academicismo y clasicismo de esos 
años. Entonces, en Barcelona, quedaban aún catedráticos de proyectos, 
como Eusebi Bona i Puig, enteramente academicistas. Se cursaban clases 
de proyectos a diario, con objetivos individuales para cada alumno. Había 
conversaciones cara a cara con cinco o seis de ellos. En los últimos años sí 
impartían clase profesores jóvenes, que les hicieron descubrir el lenguaje 
moderno. El último curso tuvieron un catedrático, Terradas (autor de 
la Escuela de Ingeniería de Barcelona o el Aeropuerto de Girona, y que 
posteriormente fue director de la ETSAB) que también tenía grandes 
conocimientos sobre la nueva modernidad. Además, consultaban con 
curiosidad investigadora las revistas de actualidad, nacionales y extranjeras, 
como “l’architecture d’ajourd’hui”. 

Orensanz era aficionado a Richard Neutra, de quien leía y consultaba su 
obra. También Gropius o Mies van der Rohe estaban entre sus influencias. 
Era más amante de la edificación que del urbanismo, aunque también 
se mantenía al día en esta materia, puesto que la profesión le llevó a esa 
necesidad. A este respecto, se mostraba crítico con el modelo urbanístico 
de Le Corbusier y Niemeyer, por considerar que en éste la ciudad pierde su 
dimensión humana. 

También recibió formación de los arquitectos para los que trabajó. Como se 
ha comentado, durante sus estudios estuvo en el estudio de Barba Corsini 
(catedrático de la ETSAB), arquitecto con una gran biblioteca de referentes 
en los que se apoyaba para realizar sus obras. Al acabar, se integra en el 
despacho de Marcelo Leonori, un arquitecto italiano que vivía en Barcelona 
y que no tenía el título convalidado. Ernesto colabora con él, aportando 
también su firma. Leonori, de familia adinerada, construía por su cuenta 
con total libertad, ya que no trabajaba por profesión sino por afición. 
Al necesitar colaborar con arquitectos españoles, lejos de buscarse un 
“firmón” o testaferro, Leonori procuró buscar colaboraciones con buenos 
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arquitectos. Así, colaboró con Coderch y Valls durante un tiempo. Al 
contratar a Orensanz busca en él la frescura de un joven arquitecto con 
ideas modernas. Orensanz describe a Leonori como un arquitecto muy 
creativo, con sello propio e ideas originales. Trabajó en este estudio durante 
un año, en el que se le dio mucha libertad para proyectar. 

Esta formación recibida y los años de profesión le llevaron a ser hasta el final 
de su vida, no sólo un experimentado arquitecto sino también un amante 
del funcionalismo y el buen hacer arquitectónico.

· Obras relevantes NO incluidas en el catálogo:

URBANISMO: 

_PGOU de Vinaròs. 1964.

_Plan Especial de las Planas Altas. Promotores: Traver-Zaragozá.

_Plan Parcial Zona Norte. Vinaròs

_Plan Parcial Zona Sur. Vinaròs.

_Paseo Marítimo de Vinaròs. Desaparecido.

_Plaza de San Antonio. Vinaròs. Desaparecida

_Plaza del Santísimo (ahora Primero de Mayo). Vinaròs.

_Pavimentación y urbanización del casco urbano y otros proyectos de 
urbanización.

Paseo marítimo. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.
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EDIFICACIÓN DOTACIONAL Y TERCIARIO:

_Ampliación e Iglesia del asilo de Vinaròs. 1975.

_Banco de Bilbao. C/Arcipreste Bono. Vinaròs. 1978.

_Reforma del Colegio de La Consolación. C/Socorro con C/Arcipreste Bono. 
Vinaròs.

_Dirección de obra de Comandancia de Marina. C/Blasco Ibáñez 18. Vinaròs. 
Proyecto desde Cartagena. 1975

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL:

_Camping Sol de Riu. Zona costa norte de Vinaròs lindando con Alcanar. 
Promotor de Madrid. 1980.

Comandancia de Marina. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.

Camping Sol de Riu. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.
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_Torre de la Inmaculada. En Pza. San Antonio. Vinaròs. 1973. Promotor Culla, 
de cerámicas la Inmaculada.

_Torre de San Francisco. C/ San Francisco. Vinaròs. 1973.

_Bloque de apartamentos en Cala Puntal. Vinaròs. (Ahora convertido en 
hotel).

_Bloque de apartamentos en C/San Cristobal. Plaza Tres Reyes. Vinaròs. 
1974.

Torre San Francisco. Vinaròs 

Ernesto Orensanz Ramírez.

Bloque San Cristóbal. Vinaròs

Ernesto Orensanz Ramírez.
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_Viviendas adosadas. Avenida Pio XII (entre C/San Francisco y el mar). 
Vinaròs. 

_Viviendas Adosadas. C/Andalucía Promotor: obras y servicios Roda S.L.

_Vivienda unifamiliar de un dormitorio. Costa de Vinaròs. 1970. Promotor 
francés. Distribución racional. Implantada en primera línea, con jardín 
delantero frente a un acantilado, el salón con una gran cristalera orientada 
al jardín y a la costa por delante, y por detrás orientada a un patio interior 
que da acceso a la vivienda, quedando el espacio pasante. El dormitorio, 
con vestidor y baño también tiene doble orientación.

_Grupo de unifamiliares Baila. Carretera costa sur. Costa sur. Vinaròs. 1970.  
Promotor Baila.

Grupo de adosadas y aisladas junto a la Cala Puntal, frente a la costa, en una 
parcela alargada perpendicular al mar, partida por la carretera de la Costa Sur.

_Vivienda Mª Carmen Gómez. C/Salines con carretera costa sur. Barranc de 
les Salines. Costa sur. Vinaròs. 1975. 

Con diseño original de J. A. Gómez Sanjuán, aparejador, se trata de una 
vivienda frente al mar, sobre pilotes facilitando las vistas. Barandas de acero 
diseñadas. Cerramientos de mallorquina. 

Grupo Baila. Vinaròs.

Ernesto Orensanz Ramírez.

Vivienda M.C. Gómez. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.
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_Vivienda en Costa sur. C/Bahía Blanca 175. Vinaròs. 1975. Modelo de 
ladrillo cara-vista con mallorquina pintada en blanco, sello habitual en de 
este arquitecto en viviendas unifamiliares.

_Vivienda Puerta Azul. Carretera de la costa norte. Vinaròs. 1975. De 
promotor holandés. Llamada así porque la puerta de acceso a la parcela y las 
mallorquinas se pintaron en azul, que era el color de la copia sobre el plano.

_Bloque de apartamentos frente playa Fortí. Plaza San Telmo 12, esquina C/
del Ángel. Vinaròs. 1976. Pequeño bloque de planta baja mas tres alturas, 
de líneas sencillas, con planos aplacados con cerámica y falsos techos de 
madera en las terrazas.

Vivienda en Costa sur. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.

Vivienda Puerta Azul. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.

Boque de apartamentos 

Santelmo. Vinaròs.

Ernesto Orensanz Ramírez.
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_Manzana de Bloques PROLASA. C/María Auxiliadora Av/ Libertad. Ernesto 
Orensanz con Manuel Romaní. Promotor: PROLASA (Roca y Payá). Vinaròs. 
1974.

_Adosadas C/Mª Auxiliadora con Salaverria y Baix Maestrat. 1980. 

_Bloque en C/San Pedro 6. Vinaròs. 1980. Bloque entre medianeras en altura 
frente a la playa del Fortí.

Manzana PROLASA. Vinaròs. 

Ernesto Orensanz Ramírez.

Bloque San Pedro. Vinaròs

Ernesto Orensanz Ramírez.
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Manuel Arnau Jaques,  Arqto.

ETSAB 1962

Nº colegiado 439 COACV

C/ Botánico Cabanilles 5b. Benicarló -Castellón

Natural de Vinaròs (Castellón) 
cursa en la Escuela Técnica 
Superior de Arquitectura de 
Barcelona, donde termina 
en 1962 y se doctora en el 67. 
Durante sus estudios trabaja en 
dos despachos de arquitectos, 
uno de ellos el de Joan Rius 
Camps. Ya antes de terminar, el 
Teniente-Alcalde de Benicarló, 
J.Mª Palau, contacta con él para 
pedirle asesoramiento en dicho 
municipio. Es entonces cuando 
realiza el proyecto de la plaza 
del Mercat Vell y el quiosco 
Muchola. Cuando termina es 
llamado desde el Ayuntamiento 
de Benicarló para ejercer 
como Arquitecto Municipal y 
redactar el primer PGOU. Así se 
establece en Benicarló, donde 

abre su primer despacho, en la C/Cura la Junta. Ese mismo año es requerido 
por Manuel Febrer, Alcalde de Peñíscola, para ejercer también de Arquitecto 
Municipal, donde en 1975 adaptará el PGOU de Peñíscola, que había sido 
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redactado en 1959. La escasez de arquitectos en la zona provoca que también 
en 1964 entre como Arquitecto Municipal de Alcalá de Xivert, en cuyo término 
municipal se encuentra Alcocebre, núcleo marítimo del que redactará el Plan 
Parcial. Será nombrado también Alcalde del municipio de Peñíscola y Diputado 
Comarcal en 1966, cargos que ejercerá hasta 1971. Esta posición le dio la 
opción a emprender, entre otras iniciativas de mejora urbana e incentivación 
del turismo, un plan de rehabilitación del casco histórico del castillo, por lo que 
fue nombrado Conservador del Castillo de Peñíscola.

Ejerce también la profesión libre, sobre todo en la zona norte de Castellón, 
llegando en un momento dado, a mediados de los 70, a tener abiertos tres 
despachos, uno en Vinaròs (C/San Vicente 6), uno en Peñíscola (C/José Antonio) 
y el mayor en Benicarló (C/Botánico Cabanilles 5) que será su despacho 
definitivo.

Trabajará también asociado durante un año, en 1964, con Ernesto Orensanz.

La arquitectura de Manuel Arnau se caracteriza por ser honrada, racionalista 
y siempre correcta. Mantiene siempre una actitud muy reflexiva respecto 
al urbanismo y las necesidades urbanas. Cabe destacar especialmente los 
encargos de las dos primeras décadas, en los que se refleja su formación 
moderna y su dominio de los sistemas constructivos que le llevan a crear un 
lenguaje original y propio, así como su habilidad para organizar espacios 
vivibles, acogedores y humanos, desde las células más sencillas hasta los 
edificios más singulares.

· Año en que empieza a ejercer en la provincia de Castellón:

1962. 

· Cargos públicos: 

_Arquitecto municipal de Benicarló: desde 1962 hasta 1976 (cuando se 
decretó la incompatibilidad).

_Arquitecto municipal de Peñíscola: Desde 1962 hasta 1976.

_Arquitecto municipal de Alcalá de Xivert.

_Alcalde de Peñíscola: 1966-1971.
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_Diputado comarcal: 1966-1971.

_Conservador del Castillo de Peñíscola.

_Miembro del Comité deontológico del CTAC.

· Ámbito geográfico de trabajos en la provincia de Castellón:

Peñíscola y Benicarló principalmente. Vinaròs y Alcocebre en menor medida 
y otros municipios de la de la comarca y cercanos.

· Formación como arquitecto:

Arnau estudia en la Escuela de Barcelona (la última promoción que lo 
hace en el ático de la universidad). Como se ha comentado, en esos 
momentos en la escuela se podían leer dos corrientes en el profesorado: 
la corriente academicista que dirigía el catedrático Bona, y la corriente 
moderna, creciente en los últimos años de carrera y abanderada por 
profesores más jóvenes, con formación cosmopolita y conocedores de la 
nueva interpretación del Movimiento Moderno que estaban desarrollando 
Coderch, Bohigas y Martorell, etc.

Además catedráticos como Terrades y Gil Nebot también les transfieren 
conceptos modernos y racionalistas en las clases de proyectos. 

Existía un ambiente entre los estudiantes de inquietud hacia esa 
modernidad, que se veía además complementada con las visitas a obras 
de los profesores jóvenes y con las consultas a la biblioteca de la escuela, 
nutrida de monográficos y revistas de actualidad.

También recibe formación de los dos despachos donde trabaja mientras es 
estudiante, entre ellos el de Rius.

Los principales referentes de Arnau eran entonces: Mies van der Rohe, Alvar 
Alto, Niemeyer y Le Corbusier. 

En sus primeras obras queda patente estas influencias, como en el miesiano 
quiosco Muchola (alabado por el arquitecto y catedrático Miguel Gª Lisón) 
o la vivienda de Agustín Arnau, con claras influencias de Le Corbusier. En los 
años siguientes, continuando con el lenguaje moderno, se va forjando un 
estilo propio y personal. 
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Con el tiempo, primero por los problemas técnicos en las primeras obras que 
se derivaban de la falta de medios en la construcción (goteras en cubiertas 
planas, flechas en los voladizos etc.) y después por el excesivo volumen de 
trabajo, sus obras pierden la fuerza de los primeros años, aunque siempre 
son reconocibles en la racionalidad de las distribuciones y el esfuerzo de 
adaptación al entorno. A pesar de esta discontinuidad, Manuel Arnau supo 
transmitir la pasión y la inquietud por la profesión a cuatro de sus hijos, 
algunos de los cuales ejercen hoy en su mismo despacho, que no ha cerrado 
las puertas a la arquitectura desde 1962.

· Obras relevantes NO incluidas en el catálogo:

EDIFICACIÓN DOTACIONAL Y TERCIARIO:

_Proyecto Palacio del Cine. Vinaròs.

Obra no construida.

EDIFICACIÓN RESIDENCIAL:

_Bloque de viviendas. C/San Vicente nº6. Vinaròs. Promoción del padre del 
arquitecto. Marca la horizontalidad haciendo sobresalir los antepechos 
blancos. Los huecos y las celosías quedan en un paramento de color gris, 
más retrasado.

Palacio del Cine. Vinaròs

Manuel Arnau Jaques.
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_Bloque de viviendas. C/San Pascual. Vinaròs. Con el mismo esquema 
que en C/San Vicente, pero con más calidad en los materiales, se marca 
la horizontalidad por medio de antepechos blancos a modo de ventana 
corrida. En este caso, unos muros perpendiculares de ladrillo cara-vista, 
separan las viviendas y se introducen para formar las terrazas.  

Bloque C/S. Pascual. Vinaròs

Manuel Arnau Jaques.
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_Bloque de viviendas y comercio en pza. Parroquial. Vinaròs. 1980. 
Promoción de Agustín Arnau. La fachada se divide en dos partes: Una 
de estética moderna en la esquina con la calle Mayor, y la otra, que se 
adentra en la plaza, más sobria y aplacada en piedra clara por petición de 
Patrimonio, para no causar impacto visual respecto a la iglesia Arciprestal 
de la Asunción, que se encuentra enfrente.

_Viviendas en Colonia Europa. Zona costa Sur. Vinaròs.

_Otras viviendas para las urbanizaciones. Se proyecta un catálogo de 
modelos, (como reclamo de venta) y con las limitaciones en el diseño que 
los promotores exigen. Al encargarse, cada modelo se modificaría para 
adaptarse a la parcela.

Bloque en Plz/Parroquial. Manuel Arnau Jaques
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Modelo D2.

Manuel Arnau Jaques. 

Modelo de vivienda para 

urbanizaciones.

Manuel Arnau Jaques.
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 OBRAS
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CARTOGRAFÍA VINARÒS
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05 BV_TORRE SAN SEBASTIÁN
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1968
Situación: C/San Sebastián 84. Vinaròs (Castellón)

Uno de los primeros edificios en altura frente a la playa del Fortí. 
Promotor: Roca. Torre perpendicular al mar, organiza células en las dos 
direcciones, todas con un frente aterrazado.
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04 DT_CLÍNICA PRIVADA
Autor: Manuel Arnau Jaques y Ernesto Orensanz Ramírez  
Año: 1968 
Situación: C/ Arcipreste Sirisi 2. Vinaròs (Castellón)

Actualmente centro de acogida 
de menores de la Generalitat, se 
trata de un edificio en esquina, de 
tres plantas,  de ladrillo cara vista, 
con orientación  nor-oeste, que 
organiza las células de  habitación 
en diagonal, giradas  en dientes 
de sierra hacia el soleamiento y las 
vistas  a la calle.
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07 VU_VIVIENDA UNIFAMILIAR A-A
Autor: Manuel Arnau Jaques 
Año: 1969 
Situación: C/ Boverals 9. Vinaròs (Castellón)

Vivienda en la Costa Norte de 
Vinaròs. Una de las primeras 
obras del autor y de la zona, 
tiene referencias a Le Corbusier. 
La vivienda se levanta sobre el 
terreno, y se muestra en dos 
plantas que se quiebran en 
un leve ángulo cóncavo. En la 
fachada trasera, en el vértice 
de la V se encuentra la escalera, 
de forma curva que se eleva 
como un hito sobre las tres 
plantas, recortándose también 
en curva en su remate. En 
su interior, peldaños de losa 
hormigón 6cm suben sin zanca 
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se empotran en la curva. Las terrazas,  
como dos bandejas horizontales 
marcadas por el antepecho blanco, 
son rematadas por una tercera franja 
donde se organiza las pendientes 
de las cubiertas. La estructura sale 
fuera, dejando pilares exentos a los 
que acometen jácenas dobles sobre 
las que descansan las bandejas. En 
la segunda planta el pilar termina, 
las gárgolas de las terrazas discurren 
entre las dos jácenas desaguando 
en el jardín. La fachada se cierra 
también con paramento blanco, 
abriéndose huecos protegidos por 
mallorquinas metálicas pintadas. 
Bajos las dos bandejas, en planta 
baja  se cierran con muro de piedra 
el garaje, trasteros, lavadero etc. Un 
muro también de piedra da apoyo a 
la escalera que baja de la terraza al 
jardín y la piscina, que encuentran su 
continuidad al pasar bajo el edificio.
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02 HO_HOTEL ROCA
Autor: Manuel Arnau Jaques 
Año: 1966 
Situación: Carretera N 340. Vinaròs (Castellón) 

 

 

otel vinculado a la costa Sur y a la única vía de comunicación rodada 
levantina, la carretera nacional 340. Se trata de una pieza de líneas 
sencillas, con paños de ladrillo cara vista y finas losas de hormigón 
que configuran la orla de terrazas corridas envolviendo las células. Con 
zona deportiva vinculada. Muy modificado en la actualidad, fue una de 
las primeras  ofertas hoteleras de la zona.
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03 VU_VIVIENDA UNIFAMILIAR AISLADA
Autor: Enrique Roca Rodríguez 
Año: 1967 
Situación: Costa Norte. Vinaròs (Castellón)

Zona norte. Encargo de un promotor de Xert, amigo de la familia del 
arquitecto, que usó posteriormente el proyecto de esta vivienda para 
repetir el mismo tipo múltiples veces. Se trata de una vivienda de 
una  planta, con un volumen blanco sencillo y una cubierta plana de 
pendiente prácticamente nula, que sobresale en vuelo del volumen 
principal formando un porche frente a la vivienda.



97

1 9 6 0  -  1 9 8 0

11 CR_GRUPO CALA PUNTAL
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez 
Año: 1970 
Situación: C/Cala Puntal. Vinaròs (Castellón)

Costa Sur Vinaròs. Promotor: Erich Sköries. Grupo de adosadas y 
aisladas. Zona ocupada por turismo alemán. Calles estrechas siguiendo 
el trazado de antiguos caminos. Servidumbres de paso hacia la costa. 
Soluciones de bajada a las calas resueltas por los mismos vecinos. 
Conexión de agua a pozo, sobre el que se construye una torreta para 
servir al grupo por gravedad. 

Se incluye un bar frente a la cala, como servicio, y una zona verde, todo 
mantenido y ordenado por los mismos vecinos.
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12 CR_COLONIA EUROPA
Autor: Manuel Romaní Miquel 
Año: 1970 
Situación: C/Colonia Europa. Vinaròs (Castellón)

Se trata de la intervención más grande en la costa Sur. Promotores: 
Traver-Zaragozá. Complejo que incluía bloques de apartamentos en 
altura, un hotel, viviendas unifamiliares aisladas de una sola planta y 
de dos plantas y pequeños bloques de dos plantas de apartamentos, 
aislados con jardín. El complejo también comprendía edificios de 
servicio (lavandería etc.), oficinas, tiendas (carnicería, peluquería, 
frutería, bar etc.), zonas verdes y de juegos, pistas deportivas, piscina y 
discoteca. En la actualidad la mayoría de los servicios y equipamientos 
están abandonados, en desuso o derribados, el hotel ha sido 
transformado en apartamentos y sólo funcionan como tal el resto de 
usos residenciales.
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23 DT_ERMITA DE SAN ROQUE
Autor: Desconocido. Diseño original de J.A. Gómez Sanjuán 
Año: 1965 
Situación: Carretera N340. Vinaròs (Castellón)

Diseñada por J.A. Gómez Sanjuan, aparejador y colaborador estrecho 
de Ernesto Orensanz, se ubica junto a la Colonia Europa, en su lado 
oeste, junto a la Carretera Nacional.

De planta parabólica, los extremos se orientan hacia la parcela 
ajardinada, de modo que la capilla se abre al exterior. La cubierta plana 
inclinada también se abre orientando los lucernarios que bañan el 
interior. Se construye en ladrillo cara vista. El extremo de la parábola se 
corona con el campanario cruciforme, que funciona como hito y cierra 
la composición del volumen parabólico.
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13 AP_BLOQUE DE TREINTA APARTAMENTOS
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1970 
Situación: C/Pablo Bejar 2. Vinaròs (Castellón)

Módulos de apartamentos de 
líneas sencillas, volcados a la playa 
del Clot, en la costa Sur, junto 
al puerto. La fachada se retrasa 
para dejar terrazas generosas 
frente a cada unidad, donde 
defensas compuestas por listones 
horizontales marcan el carácter del 
edificio.
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14 VU_TRES VIVIENDAS UNIFAMILIARES
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1970 
Situación: C/Boverals. Vinaròs (Castellón)

Tres viviendas unifamiliares frente a la costa Norte. De una sola planta 
con macla de volúmenes sencillo que se cubre con una losa plana. 
Ésta formará el porche de acceso y estancia frente al salón. El uso 
de mallorquinas correderas pintadas de blanco era una de las señas 
habituales en las obras de Orensanz.
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17 AP_APARTAMENTOS FLORIDA
Autor: Desconocido 
Año: 1975 
Situación: C/Saldonar. Vinaròs (Castellón)

Pequeño complejo de apartamentos en costa Norte. Bloque escalonado 
con protección de mallorquinas y cubierta de losa plana. Pequeño 
jardín con piscina frente a las unidades. El complejo cuenta con un 
depósito de agua aéreo para dar presión al agua del pozo del que se 
abastece.
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18 CR_GRUPO DE VIVIENDAS PREFABRICADAS
Autor: Desconocido 
Año: 1975 
Situación: C/Triadors. Vinaròs (Castellón)

De la promotora Traver-Zaragozá, la misma que la Colonia Europa, 
que experimentó con diversos métodos de ocupación. Situado en 
la costa Norte, se trata de una hilera de 10 unifamiliares modulares 
prefabricadas, de planta cruciforme con una cubierta formada por 
cuatro paraboloides hiperbólicos que la cierran en un cuadrado.
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08 CR_GRUPO EL ABANICO
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1969 
Situación: C/Triador I. Vinaròs (Castellón

Conjunto de unifamiliares en costa Norte, algunas en condominio, sin 
vallado y otras con vallados bajos. El conjunto se encuentra vinculado 
a una cala en la que los vecinos tallaron y hormigonaron una escalera 
de bajada en las rocas. En este tipo de intervenciones las calles, abiertas 
por los promotores, disponen de puertas que las dejan privatizadas, 
como era costumbre, a la espera de ser cedidas al ayuntamiento.
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06 CR_GRUPO CALA PINAR
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1968-75 
Situación: C/Barbiguera L. Vinaròs (Castellón)

Colocadas en un saliente de la costa 
Norte, con vistas privilegiadas, 
se trataba de un conjunto de 
viviendas en condominio, algunas 
unifamiliares y otras adosadas. 
También existen apartamentos 
en dos plantas. La vía rodada da 
servicio entrando en forma de 
herradura. Son todas viviendas 
con gran calidad arquitectónica, 
con uso de distintos materiales, 
muros de ladrillo cara vista que se 
estiran proyectándose en la parcela 
más allá de la vivienda, enlucidos 
con textura y pintados de blanco 
y cierres de mallorquina también 
blancas. Muchas actualmente ya 
han sido derribadas.
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06 CR_GRUPO CALA PINAR
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19 CR_URBANIZACIÓN LAS PALMERAS
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez
Año: 1975-79
Situación: C/Ameradors. Vinaròs (Castellón)

Sencilla capilla de verano, junto 
al mar, compuesta de dos crujías, 
con una pequeña pieza cubierta 
adosada al muro trasero, cerrada 
por un porticón de madera, de 
lado a lado (con un fijo de vidrio 
coloreado encima), donde se 
encuentra el altar que se abre 
hacia el espacio exterior que 
ocupan los feligreses. Una pilastra 
blanca con una cruz hace de 
hito, unido al cuerpo principal 
por un alero del que se cuelga 
la campana. Las dos piezas y el 
muro trasero cierran con el alero 
un triángulo donde se coloca una 
pita como decoración vegetativa.



108

a r q u i t e c t u r a  y  t u r i s m o  e n  v i n a r ò s

15 DT_CAPILLA N.S. DE LA ASUNCIÓN
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20 CR_URBANIZACIÓN LAS VEGAS
Autor: Desconocido 
Año: 1975
Situación: C/ Saldonar. Vinaròs (Castellón)

Junto Barranco de Saldonar en la costa Norte. Colonia de holandeses 
que ocupaban una repetición de unifamiliares de cubierta plana, 
elevadas sobre forjado sanitario.
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10 DT_CASINO CLUB SOCIAL
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez  
Año: 1970  
Situación: C/ El Pilar 30. Vinaròs (Castellón)

Edificio dotacional que consta de cafetería-restaurante, salones, 
aulas y otros, servicios para club social. Resuelto en tres plantas, la 
fachada se compone con dos bandas verticales de aplacado claro y 
bandas horizontales de aplacado oscuro, quedando los ventanales 
longitudinales en la parte central.
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16 BV_BLOQUE COFRADÍA PESCADORES
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez y José Luis Rokiski Uribarri.
Año: 1971-74
Situación: C/Pio XII con Av/Llibertat. Vinaròs (Castellón)

Bloque de viviendas promocionados por la Cofradía de Pescadores. 
Se trata de un bloque más bajo y uno de 13 alturas en la esquina. Se 
marca la verticalidad mediante antepechos oscuros en las ventanas 
alineadas. Celosías de hormigón cierran las galerías.
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09 BV_GRUPO MARE DE DEU DEL CARMEN
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez y José Luis Rokiski Uribarri.
Año: 1969
Situación: C/Santaella. Vinaròs (Castellón)

Complejo de 200 viviendas sociales para la Cofradía de Pescadores. 
Situado en la parte más meridional del municipio, es la transición 
entre éste y las viviendas unifamiliares de la costa Sur. Se trata de 
bloques de edificación abierta, de cinco plantas, dispuestos este-
oeste. En el centro del complejo, edificios de una altura contenían los 
equipamientos.
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01 VA_VIVIENDAS ADOSADAS
Autor: Ernesto Orensanz Ramírez y Manuel Arnau Jaques
Año: 1965-1973
Situación: C/Salaverría a Baix Maestrat. Vinaròs (Castellón)

Dos fases de hileras de adosadas que ocupan cuatro manzanas al norte 
del municipio. Con imágenes distintas, ambas unifican su lenguaje 
mediante el uso de materiales (aplacado cerámico y ladrillo cara vista). 
Ahora muy modificadas, todas ellas poseen un pequeño patio de 
acceso y poseían un porche cubierto.
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01 VA_VIVIENDAS ADOSADAS
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22 VA_CASA ROVIRA
Autor: Joan Rovira i Casajuana
Año: 1971
Situación: Polígono 55. 15. Vinaròs (Castellón)

Situada en la finca de “el Tancat”, 
se plantea como un pabellón, 
separado pero vinculado a la 
edificación existente de mayor 
antigüedad. Se relaciona con ésta 
situándose junto al muro tapial del 
cierre de la finca. Distribuido en 
una sola planta en la que se plantea 
una modulación en cuadrícula, 
disponiendo una planta en L que 
se orienta hacia el sur, colocando 
así un porche en esta orientación 
para proteger la fachada y abrirse 
hacia la finca en un espacio exterior 
privado cuya cubierta se desplaza 
en altura para dejar entradas de luz 
cenitales a la vivienda. Se construye 
con estructura de hormigón pero 
se combina con elementos de 
cierre y revestimientos propios 
de la arquitectura tradicional, si 
bien el resultado formal marca 
la rotundidad de la volumetría y 
la proporción de los huecos, con 
claras referencias a maestros de la 
modernidad como Le Corbusier. 
Esta relación entre lo vernáculo y 
lo moderno se traslada al interior, 
con la luz natural y los materiales 
sobrios y tradicionales.
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22 VA_CASA ROVIRA
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21 VA_CASA PERIS
Autor: Joan Rovira i Casajuana
Año: 1978
Situación: C/dels Dauradors 15. Vinaròs (Castellón)

Vivienda unifamiliar, actualmente desaparecida, situada en medio 
de una explotación agrícola, donde actualmente se encuentra el 
C. Comercial de Vinaròs. En un entorno privilegiado pero a su vez 
muy expuesto, la vivienda se organiza como “casa patio”, vinculada al 
entorno pero acotada respecto a este. Puede detectarse también en 
esta obra las influencias del lenguaje moderno reinterpretado mediante 
mecanismos vernáculos, que acercan la idea arquitectónica al entorno 
que la acoge, con influencias como la de Coderch.
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21 VA_CASA PERIS

El edificio, en dos plantas dispone de un cuerpo principal en L, 
orientado hacia el sur donde se encuentra el patio cerrado con tapial, 
al se le yuxtapone un segundo cuerpo en el espacio contrario, un brazo 
adosado al vértice que actúa como rótula distribuidora. Se trabaja la 
sección respecto al terreno, que lo envuelve, respecto al patio y entre 
ambas plantas, de modo que las cubiertas inclinadas unifiquen el 
volumen, y espacios en doble altura comuniquen los espacios de día.

El interior, sobrio pero cálido 
para el habitante, se relaciona 
con el exterior mediante 
grandes cristaleras, y con 
materiales vernáculos que 
hacen entrar la vegetación 
exterior y el color térreo al 
pavimento interior. Los espacios 
de salón se diferencian entre 
ellos por pequeños cambios de 
altura, formando bancos, y se 
separan visualmente por una 
chimenea suspendida.
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Esta investigación es un recorrido por dos décadas, los años 60 y los 
70, en las que se inició y tuvo su primer desarrollo el fenómeno del 
“boom” turístico, ahondando en las causas y efectos que éste causó 
en el urbanismo y el paisaje de las costas de Vinaròs, analizado 
como enclave en el contexto generalizado de la Costa de Azahar. El 
estudio analiza el germen de un crecimiento urbanístico trepidante 
e incontrolado y la huella que éste causó en las características de 
aquel entorno que había motivado un interés por esta ciudad como 
nuevo foco turístico. El trabajo consta además de una recopilación 
de obras de la arquitectura más destacable que se desarrolló en 
Vinaròs durante este periodo.
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