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El Plan de Actuaciones para la dinamización turístico cultural del Castillo de Peñíscola se redacta por 
encargo de la Diputación de Castellón con el fin de disponer de un documento que permita  

poner en marcha el proceso de promoción del Castillo de Peñíscola.

Nace de la necesidad de determinar las intervenciones necesarias para la puesta en valor  turístico-
cultural del Castillo y las fortificaciones que lo rodean y se concibe como un documento de planifi-
cación que propone un conjunto de actuaciones.

El Castillo y su historia, constituyen un patrimonio tangible-intangible de enorme valor que se debe 
conservar y presentar de forma adecuada y creativa a la sociedad del siglo XXI para que pueda dis-
frutarlo e interpretarlo.

El ámbito de este Plan se centra fundamentalmente en los espacios del Castillo de Peñíscola cedidos 
por el Estado a la Diputación Provincial de Castellón entre 1957 y 1960, que incluyen el Castillo tem-
plario-pontificio situado en la zona superior del recinto histórico y el Parque de Artillería, conjunto 
de fortificaciones que lo rodean que se extiende hacia el este y noroeste1.

Además, se plantea la configuración de unas rutas turístico-culturales en la provincia de Castellón 
cuyo eje será el Castillo de Peñíscola. Las rutas se desarrollarán en torno a dos temas presentes en la 
historia del monumento: la Orden del Temple y el Papa Luna, con el objetivo de generar un turismo 
en la provincia y en la Comunidad Valenciana, y vincularlo con otros recursos patrimoniales nacio-
nales o internacionales.

Se plantean también algunas actuaciones en la ciudad histórica que permitan la configuración y 
diseño de un producto de turismo cultural integrado, alrededor del Papa Luna y la fortaleza templa-
ria, con gran potencial y que pueda relacionarse con el de otros lugares de la provincia de Castellón 
y del mundo. 

Este Plan no es una figura urbanística pero recoge las actuaciones determinadas para el Castillo en 
el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico de Peñíscola, aprobado en el año 2009 y 
los criterios de intervención determinados en él.

También se recogen propuestas sobre el mantenimiento y conservación del monumento recogidas  
en el Estudio de conservación preventiva promovido por el IPCE (Instituto de Patrimonio Histórico 
Español) en el año 2010.

Este Plan supone la renovación de un proceso de gestión iniciado hace 55 años por parte de la Dipu-
tación de Castellón, por el cual el Castillo se ha ido posicionando dentro del panorama turístico 
como uno de los monumentos más visitados de España.

La renovación pasa por diseñar nuevos productos turísticos de calidad, creativos y sostenibles que 
permitirá acercar el monumento a nuevos segmentos de público.

Existe  una voluntad por parte de la Diputación  de apostar por enfoques integrales  que contribuyan 
a poner en valor los nuevos recursos locales y territoriales de forma innovadora.

1. En 1957 el Ministerio de Educación Nacional cede la zona superior del Castillo a “efectos de custodia, conservación y entre-
tenimiento” a  la  Diputación Provincial  de Castellón y posteriormente amplia la zona objeto de la cesión, en 1960, incluyendo 
las fortificaciones que rodean el castillo correspondientes al extremo este del Parque de Artillería
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Por lo tanto, se plantea una línea de trabajo para la creación de unas rutas turístico-culturales que 
tiene presente esta realidad y en la que se pretende potenciar la participación de la iniciativa privada 
para promover el turismo creativo en la provincia de Castellón.

El turista del siglo XXI busca vivir experiencias que le permitan participar y descubrir la cultura de los 
sitios que visita. El turismo creativo, supone una nueva forma de viajar. Este nuevo enfoque de crea-
ción de experiencias y vínculos de los visitantes con la población o con el territorio y de potenciar la 
creatividad está presente en las propuestas del presente Plan.

Otro tema clave es el de mantener la autenticidad del monumento promoviendo su restauración e 
interpretación, así como las investigaciones que permitan abordar las distintas intervenciones con 
rigor.

El éxito de las propuestas de turismo cultural se basa en la especificidad del patrimonio que se pre-
senta al público. En el caso del Castillo de Peñíscola, el hecho diferencial que hace a nuestro patrimo-
nio único y que despierta la curiosidad del visitante, es la figura universal del Papa Luna, vinculado a 
la Fortaleza de Peñíscola. Una personalidad excepcional en un entorno privilegiado. Ese es el poten-
cial que se deberá poner en valor y presentar de una forma creativa a visitantes de todo el mundo, y 
por tanto el objetivo principal de este trabajo.

El plazo que se establece para el desarrollo del Plan es de 6 años, período que se considera razonable 
para su implantación. Es por tanto un proceso largo que permitirá que las actuaciones se acometan 
de una forma continua y progresiva, aprovechando las experiencias que se vayan recogiendo en el 
camino. 

En el año 2019, una vez convertido el Castillo en un centro de referencia del turismo cultural en 
nuestra comunidad, se deberá revisar el Plan. Las actuaciones se programan en varias fases: a corto, 
medio y largo plazo teniendo en cuenta criterios de oportunidad y de urgencia.

En este proceso podrán tener participación activa todos aquellos colectivos y personas que se quie-
ran implicar, ya que el objetivo del Plan es que sea una tarea común, en la que se reconozcan, como 
herederos de este importante patrimonio, los propios peñiscolanos, las distintas administraciones 
públicas, las asociaciones culturales y las empresas privadas. La colaboración entre todas las partes 
implicadas es imprescindible para el éxito de este proyecto que redundará en una revalorización de 
nuestro patrimonio y, como consecuencia de ello, en una fuente de nuevas oportunidades para la 
actividad turística.
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1.1   OBJETIVOS

Los objetivos que se pretende cumplir con las actuaciones que se proponen en este Plan son los 
siguientes:  

Poner en valor el Castillo de Peñíscola y sus fortificaciones, creando un centro de inter-• 
pretación innovador sobre  el Castillo y su historia con un protagonista excepcional, el 
Papa Luna, que a principios del siglo XV transformó el Castillo en palacio pontificio y 
situó a Peñíscola en el panorama universal.

Potenciar un turismo sostenible, capaz de generar nuevos flujos en la provincia de Cas-• 
tellón en torno al patrimonio, que se relacione con él y pueda contribuir a la prosperidad 
de la industria turística, generando nuevas posibilidades de empleo y desarrollo econó-
mico.

Complementar el turismo de sol y playa.• 

Relacionar el patrimonio cultural de Peñíscola con la red de recursos culturales y natu-• 
rales que ofrece el territorio buscando las sinergias que puedan establecerse entre los 
mismos.

Lograr un equilibrio entre el uso turístico y la conservación del patrimonio. que revierta • 
en una mejora de la calidad de la visita y una mejor presentación del bien patrimonial.

Rentabilizar social y económicamente  las inversiones programadas en el Plan de forma • 
que  las actuaciones tengan su propia autonomía económica a medio plazo. En este sen-
tido en las propuestas del Plan se fomenta la participación de la iniciativa privada y la 
creación de empresas que surjan del aprovechamiento de los recursos existentes o futu-
ros. 

Hacer accesible el bien cultural a nuevos sectores de público, intentando eliminar • 
barreras físicas, intelectuales o sociales. Para ello se procurará de manera real o vir-
tual, mejorar la accesibilidad en todos los ámbitos, acercándolo a todo el que no tenga 
acceso(personas con minusvalías, sectores marginales), explicándolo a quien no entiende 
el idioma(visitantes de distintas nacionalidades).

La difusión se concibe como herramienta para mostrar el patrimonio cultural y acercarlo  • 
al público, y por ello se plantean actuaciones de divulgación y sensibilización(aplicaciones 
informáticas para presentar el patrimonio, presencia en las redes sociales, publicaciones, 
actividades lúdicas, conferencias, etc.) 

La identificación de la población con el patrimonio cultural, como parte sustantiva del • 
proyecto.

 La participación ciudadana, por medio de iniciativas de trabajo con los diferentes agen-• 
tes públicos y privados en todas las escalas: administraciones local, autonómica y central; 
empresarios; asociaciones culturales; etc., para el desarrollo del Plan.
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1.2   METODOLOGíA

El presente documento se ha planteado a partir de unos requerimientos de la administración que 
lo gestiona, la Diputación Provincial, cuyo objetivo fundamental era contar con un documento   

que le permitiera abordar por fases la puesta en valor del Castillo de Peñiscola y transformarlo en un 
equipamiento turístico-cultural de primer orden

Se han realizado una serie de trabajos que nos han permitido trazar un diagnóstico de conjunto 
sobre el monumento y un plan a desarrollar en los próximos años. 

Para ello se han tenido en cuenta todos los registros que proceden del campo del turismo, la arqui-
tectura, la historia, la arqueología, la conservación y la interpretación del patrimonio, que permita 
configurar un entorno en el cual sea posible una gestión avanzada que permita actuar en ese con-
glomerado de conocimientos. 

Para su elaboración se ha contado con un equipo interdisciplinar que se describe en el apartado 
final, formado por expertos que tienen un conocimiento de los temas concretos que interesan a 
este Plan y que han participado en el desarrollo y dirección de  planes o proyectos de creación de   
equipamientos, conservación, restauración o gestión turística en la fortaleza de Peñíscola

De cara a poder establecer unas bases para la interpretación del monumento y su presentación al 
público, se han hecho los siguientes estudios previos:

El estudio de los espacios del castillo desde diversos puntos de vista conservación, usos • 
actuales, problemática detectada(patologías, elementos impropios, etc.), iluminación, 
equipamientos, instalaciones, accesibilidad y la adecuación de los usos a los valores del 
monumento. Este estudio se ha volcando en unas fichas a modo de inventario.

En las fichas se sintetizan también las propuestas del presente plan en cada espacio.• 

Se han estudiado las transformaciones del Castillo y Parque de Artillería basada en la • 
memoria gráfica(cartografía histórica, fotografías antiguas y proyectos realizados en el 
siglo XX) que se ha sintetizado en el fichero y anexo y que habrá que ampliar en un 
futuro.

Se ha hecho una investigación sobre los usos históricos de los espacios del Castillo • 
basada en los inventarios y otra documentación  histórica, de cara a  poder establecer 
una nueva lectura de los espacios.

Se han estudiado otros recursos vinculados a las líneas temáticas principales propuestas • 
en otras comunidades. Sobre el Papa Luna (castillo de Illueca), sobre el Temple, algunos 
castillos de Aragón y Cataluña (Monzón, Gardeny y Miravet) y otras fortalezas modernas 
con instalaciones interpretativas (Centro de Interpretación de las fortificaciones de Pam-
plona). Además otros equipamientos en monumentos.

Hay algunos estudios que en esta fase no se han podido abordar y se programan para el futuro.

Se  han mantenido reuniones de trabajo con las administraciones competentes y agentes vincula-
dos al desarrollo de la actividad cultural y turística propuesta  a fin de que puedan aportar sugeren-
cias para el Plan. Estos han sido los siguientes:

Diputación Provincial de Castellón• 

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte• 

Consellería de Educación Cultura y Deporte• 

Ayuntamiento de Peñíscola • 

Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola• 

Agencia Valenciana de Turismo• 

Tras realizar estos trabajos anteriores volcados en el diagnóstico se han  establecido unas conclusio-
nes y propuestas que se recogen en el Programa de Actuaciones. 
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1.3   ÁMBITOS DE ACTUACIÓN

El ámbito de actuación principal de este Plan es el Castillo de Peñíscola y las fortificacio-
nes que lo rodean, concretándose fundamentalmente en los espacios de la fortaleza 

gestionados por la Diputación de Castellón. 

También se incluye una actuación que permita desarrollar unas rutas temáticas sobre el 
Temple y el Papa Luna en la provincia de Castellón que en un primer momento impulsará la 
Diputación de Castellón y que después podrá ser desarrollada por otros agentes públicos y 
privados. Se desarrolla en tomo independiente, con su programación. 

En cada uno de estos ámbitos se planificarán las distintas actuaciones en el tiempo con el 
objetivo de disponer en el Castillo, en un periodo de seis años, de un centro turístico cultu-
ral de primer orden, sostenible, generando recursos suficientes para su funcionamiento en 
las mejores condiciones y unas rutas turístico–culturales en Castellón en torno a la temÁtica 
principal del centro.

Además fuera de estos dos ámbitos, en los restantes espacios de la fortaleza  de Peñíscola, 
se  describen algunas actuaciones complementarias de creación de nuevos productos cul-
turales o adaptación de la oferta actual en la ciudad, de gran interés para lograr los objetivos 
del presente Plan, que deberán ser impulsadas por la Administración Local y que se descri-
ben en el apartado final. 
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CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y 
ADAPTACIÓN DE ESPACIOS
Edificios, espacios, instalaciones, plan de 
usos y actividades

ADECUACIÓN AMBIENTAL Y TEMATIZACIÓN 
DE LOS ESPACIOS
El castillo: Los espacios del Papa Luna y la 
Orden del Temple 
El Parque de artillería: Centro de 
interpretación de las fortificaciones
Audioguías

RUTAS TURÍSTICO-CULTRALES
Ruta del Temple  (Posibilidad de vincularlo 
co rutas  nacionales y europeas)
Ruta del Papa Luna  (Posibilidad de ampliar 
en España y Europa )

GESTIÓN PLAN DE GESTIÓN
Equipo humano
Medios materiales e infraestructuras
Medios económicos

ESPACIOS GESTIONADOS 
POR LA 
DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

CASTILLO
PARQUE DE ARTILLERíA

LA FORTALEZA Y 
LA CIUDAD

PROVINCIA DE CASTELLÓN

ÁMBITO ACTUACIONESLÍNEA ESTRATÉGICA

ADAPTACIÓN DE LA OFERTA

CREACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS TURÍSTICO 
CULTURALES

COMUNICACIÓN, 
PROMOCIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN  

CREACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS TURÍSTICO_
CULTURALES

ADAPTACIÓN DE LA OFERTA

CREACIÓN DE NUEVOS 
PRODUCTOS TURÍSTICO_
CULTURALES

ESTRATEGIAS Y CAMPAÑAS DE PROMOCIÓN  
Página web, entradas, folletos, actividades 
turístico culturales,  conexiones , rutas 
temáticas,  relaciones institucionales

El Museo del Papa Luna. Iglesia Parroquial

Centro de Información del Casco Antiguo. 
Cuerpo de Guardia (Portal Fosc)

CONSERVACIÓN, RESTAURACIÓN Y PUESTA 
EN VALOR DE ESPACIOS DE LAS MURALLAS
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1.4   LíNEAS ESTRATÉGICAS

El conjunto de actuaciones a desarrollar en los distintos ámbitos de actuación, para cumplir los 
objetivos del presente Plan, se articulan en las siguientes líneas estratégicas:

Creación de nuevos productos turístico culturales 1. 

Se plantean los siguientes 

Centro de interpretación sobre el Papa Luna y la Fortaleza, en el Castillo de Peñíscola• 

Rutas turístico-culturales del Temple y del Papa Luna, en la Provincia de Castellón• 

Adaptación y mejora de la oferta actual2.  

En esta línea se incluyen las actuaciones necesarias para la conservación y puesta en valor 
del bien patrimonial(Castillo y fortificaciones anexas) o para la reestructuración o mejora de 
los equipamientos e instalaciones turístico-culturales actuales

Comunicación, promoción y comercialización 3. 

Dentro de esta línea se enmarcan las diversas actuaciones que se podrán emprender para 
posicionar de forma adecuada los nuevos productos  turístico-culturales

Gestión4. 

Actuaciones para lograr la implantación de los nuevos productos turístico-culturales y el 
correcto desarrollo del programa de inversiones y de las actuaciones propuestas.



22Balaguer I Vicén arquitectos

PLAN DE ACTUACIONES 
PARA LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICO CULTURAL 

DEL CASTILLO DE PEÑISCOLA

DIAGNÓSTICO2

2.1 LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES  DE LOS ESPACIOS
2.2  EQUIPAMIENTOS  
2.3 USOS Y ACTIVIDADES 
2.4 LA VISITA PÚBLICA
2.5 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. GESTIÓN
2.7 OFERTA TURíSTICO CULTURAL
2.8 ANÁLISIS DAFO
2.9  OTRAS EXPERIENCIAS DE ÉXITO



23Balaguer I Vicén arquitectos

PLAN DE ACTUACIONES 
PARA LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICO CULTURAL 

DEL CASTILLO DE PEÑISCOLA

DIAGNÓSTICO2

2.1 LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES  DE LOS ESPACIOS
2.2  EQUIPAMIENTOS  
2.3 USOS Y ACTIVIDADES 
2.4 LA VISITA PÚBLICA
2.5 PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
2.6 ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. GESTIÓN
2.7 OFERTA TURíSTICO CULTURAL
2.8 ANÁLISIS DAFO
2.9  OTRAS EXPERIENCIAS DE ÉXITO



24

DIPUTACIÓN DE CASTELLÓN

Balaguer I Vicén arquitectos

PLAN DE ACTUACIONES 
PARA LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICO CULTURAL 

DEL CASTILLO DE PEÑISCOLA



25

DIAGNÓSTICO2

Balaguer I Vicén arquitectos

PLAN DE ACTUACIONES 
PARA LA DINAMIZACIÓN TURÍSTICO CULTURAL 

DEL CASTILLO DE PEÑISCOLA

2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

ESTADO ACTUAL 

Antecedentes administrativos

El Castillo y Palacio de Peñíscola fue declarado Monumento Histórico Artístico Nacional en la Gaceta de 
Madrid del 4-VI-1931. La ciudad de Peñíscola fue declarada Conjunto Histórico-Artístico por Decreto del 
26-X-1972 publicado en B.O.E. del 16-XI-1972.

El Castillo y sus fortificaciones por lo tanto son Bien de Interés Cultural de titularidad estatal.

En 1957 el Ministerio de Educación cede la zona superior del Castillo a la Diputación Provincial de Cas-
tellón y posteriormente, en 1960 amplia la zona objeto de la cesión incluyendo las fortificaciones que 
rodean el Castillo correspondientes al Parque de Artillería y a las Escaleras del Papa Luna. 

A partir de 1960 la zona objeto de la cesión, se acota por la parte de la ciudad con un muros y verjas  
dejando con dos cancelas de entrada desde la calle Santos Mártires y otra desde la batería del Calvario 
quedando así restringido su uso público.

Durante los años siguientes y hasta la fecha se han ido realizado obras de acondicionamiento o restau-
ración en los diversos espacios del Castillo, del Parque de Artillería y las otras fortificaciones del Castillo, 
por parte de diversas Administraciones, quedando la Diputación a cargo de su mantenimiento. Se rela-
cionan las intervenciones realizadas por cada administración en el Apéndice Documental.

En el Plan Especial de Protección del Conjunto Histórico Artístico, redactado en el año 1998 y aprobado   
en 2009 se regulan las intervenciones y usos en el Castillo. Incluye unos estudios del paisaje, medio-
ambientales, económicos e histórico-arqueológicos sobre el conjunto. También contiene un Catálogo 
de Bienes y Espacios Protegidos del Patrimonio Arquitectónico y Urbano con fichas de los distintos 
elementos del conjunto defensivo donde se determinación sus valores, grados de protección y tipos de 
intervención asignados a cada uno. Incluye unas ordenanzas que regulan las distintas intervenciones.

Recogemos a continuación los artículos del Plan que tienen relación con la conservación, son los si-
guientes:

“•	 La zona de fortificaciones correspondientes al Castillo y Parque de artillería pertenecen al Mi-
nisterio de Cultura, Educación y Ciencia y se hallan cedidos a la Diputación Provincial de Cas-
tellón a los solos efectos de “custodia, conservación y entretenimiento” (según se deduce de la 
ORDEN del 23-VII-1957 del Ministerio de Educación Nacional y del escrito del Sr. Director Gene-
ral de Bellas Artes sección Tesoro Artístico fechado el 25 de abril de 1960). 

Estos espacios deberán ser abiertos a los visitantes en todas las épocas del año según las con-•	
diciones que se determinan en este P.E.P. Quedan como atribuciones del Ministerio de Cultura, 
Educación y Ciencia, u organismo autonómico en quien delegue, inspeccionar, aprobar o dene-
gar cualquier reforma y controlar las actividades e inversiones que se realicen en el Castillo y el 
Parque de Artillería.

El resto de fortificaciones de Peñíscola que no se han cedido a la Diputación Provincial de Cas-•	
tellón pertenecen al Estado. El Ministerio de Cultura y Educación deberá regular la situación 
jurídica registral sobre la totalidad del conjunto de fortificaciones .”
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2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

El conjunto de fortificaciones de Peñíscola, que incluye Castillo, Parque de Artillería, murallas, •	
torreones, fortines y demás construcciones militares, que se hallan catalogadas en este P.E.P. o 
aquellas que en el futuro puedan ser descubiertas como consecuencia de excavaciones, remo-
ciones de tierra o por azar se consideran bienes de dominio público. Estos bienes deberán estar 
destinados al uso público.(..)

Sobre los monumentos declarados B.I.C. se podrán redactar los siguientes documentos:•	

Planes directores. P.D.•	

Estudios previos. E.P.•	

Proyectos de obras de restauración. PR.•	

Proyectos de actividad. P.A.•	

Memorias de obras de mantenimiento. •	

Los proyectos deberán contener estudios previos que justifiquen la solución adoptada. Todos •	
estos documentos deberán ser aprobados por la Consellería de Cultura y Educación según lo 
dispuesto en la Ley 4/1998 de 11 de junio del Patrimonio Cultural Valenciano.(..)

Cualquier intervención de adecuación interior de los espacios del Castillo deberá ser recogida en •	
un proyecto o memoria de actividad y aprobado por la autoridad competente. 

Las actuaciones que se deberán realizar en el Castillo y el Parque de Artillería son las •	
siguientes(AM):

2.1. Estudio Previo. En un plazo no superior a un año desde la aprobación  •	
definitiva de este P.E.P. se deberá promover un Estudio Previo sobre el Castillo y  el 
Parque de Artillería. Este estudio incluirá la realización de un levantamiento  
planimétrico a escala adecuada y un estudio arqueológico murario. Una vez  
redactado se incorporará como Anexo al Plan Especial de Protección. Este estudio  
posibilitará la redacción de proyectos de intervención posteriores.

2.2. Plan Director del Castillo y Parque de Artillería. Se promoverá la redacción de un Plan •	
Director que regule las intervenciones de restauración y usos que se puedan desarrollar. 
Una vez redactado se incorporará como Anexo al Plan Especial de Protección.

2.3. Proyectos de obras de restauración en desarrollo del Plan Director. Deberán tender •	
a la eliminación de elementos impropios y partes añadidas a las fábricas originales   y 
al descubrimiento de elementos originales del edificio, así como a subsanar problemas 
de conservación como las humedades que afectan a sus muros.

Los usos del Castillo y Parque de Artillería deberán ser acordes con su importancia histórica, •	
debiendo mantenerse un uso público y con significado colectivo en los espacios, no siendo 
admisibles aquellos que oculten sus valores.

En el Castillo se podrán admitir de forma general los siguientes usos:•	

Usos permanentes: Museo de sí mismo y las circunstancias históricas que lo han •	
rodeado. El proyecto deberá estar basado en investigaciones rigurosas y la ocupación 
física de la actividad no impedirá la contemplación de los espacios ni afectará a los 
valores intrínsecos del edificio.

Usos temporales: Exposiciones temáticas.•	
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Patologías por humedades en el  Castillo y en el Parque de Artillería
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Usos extraordinarios: Conciertos y espectáculos, seminarios, conferencias y congresos.•	

Cualquier intervención de adecuación interior de los espacios del Castillo deberá ser recogida en •	
un proyecto o memoria de actividad y aprobado por la autoridad competente. 

La Diputación Provincial de Castellón queda obligada a realizar las obras necesarias en el Parque •	
de Artillería para su uso publico con las directrices de este P.E.P. y poder ser visitado en todas las 
épocas del año. Se establecerá un horario de visitas y los accesos podrán estar controlados. En 
verano deberá accederse al menos desde dos puntos, uno desde el interior del recinto amurallado 
y otro desde el exterior. Se admitirá el cobro de una entrada para posibilitar el mantenimiento de 
los espacios. Se deberán señalizar los elementos de la fortificación (baterías, polvorines, túneles, 
fosos, plataformas de cañoneras, etc.). En el Polvorín se promoverá una exposición sobre los 
usos históricos de estos espacios (arquitectura militar y técnicas defensivas).

Estos espacios deberán ser abiertos a los visitantes en todas las épocas del año según las •	
condiciones que se determinan en este P.E.P. Quedan como atribuciones del Ministerio de 
Cultura, Educación y Ciencia, u organismo autonómico en quien delegue, inspeccionar, aprobar 
o denegar cualquier reforma y controlar las actividades e inversiones que se realicen en el 
Castillo y el Parque de Artillería.

El resto de fortificaciones de Peñíscola que no se han cedido a la Diputación Provincial de •	
Castellón pertenecen al Estado. El Ministerio de Cultura y Educación deberá regular la situación 
jurídica registral sobre la totalidad del conjunto de fortificaciones .

El Castillo y las fortificaciones que lo rodean se halla incluido y referenciado en el Inventario General 
de Bienes y derechos del estado, con código 1999724129990110001 y en la ficha correspondiente, se 
menciona que los límites de la propiedad del estado no están definidos y queda pendiente la inmatri-
culación del conjunto por parte del Ministerio de Educación.

Estado de conservación - Problemática detectada

En general el estado de conservación de los espacios del Castillo y de las fortificaciones gestionados 
por la diputación de Castellón es aceptable, pero se detectan algunos problemas que se describen a 
continuación y se recogen en el Fichero de Diagnóstico para cada espacio.

Patologías

En el Castillo existen humedades por filtración de las cubiertas que afectan a los muros y bóvedas de 
algunas estancias produciendo patologías sobre las fábricas. Las bóvedas y muros más afectados por 
la filtración las cubiertas son: el Aljibe, el Salón del Cónclave, la estancia nº 2 contigua a los Establos y la 
estancia 1 contigua a la cámara del Papa Luna. Además se han detectado algunos problemas puntuales 
de acumulación de agua en las cubiertas del bastión de entrada y de la biblioteca-comedor.

Las cubiertas que precisan restaurarse para evitar estas patologías se señalan en el plano que se adjun-
ta 

En algunos paramentos verticales exteriores del castillo también hay humedades producidas por el mal 
estado de los sistemas de desagüe: lienzos del noroeste recayentes a la Plaza de la Ermitana y lienzo 
sureste de la Torre del Papa Luna.

En los lienzos recayentes al noroeste además hay muchos impactos de los bombardeos que se hallan 
degradados debido a las humedades y al paso del tiempo con problemas de desprendimiento de pie-

2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS
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C,.Pérez Rozas. Cocinas  del castillo de Peñíscola. 
IPCE. Ministerio de Educación, Cultura y Deporte

Cocina mayor (aseos). 2012

FOTOS COMPARATIVAS

"Plano y perfiles de el Castillo de Peñiscola : donde está proyectado, 
quarteles para ducientos ynfantes con sus oficiales" (detalles). 
Antonio de Montaigu-1730? SG Ar.G-T.2-C.2- Nº 74
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dras como los que ya se han producido en otros puntos de la fortaleza. En los impactos se acumula su-
ciedad y depósitos y será conveniente abordar la limpieza y consolidación  de los paramentos y tenerlo 
en cuenta para el futuro mantenimiento.

Hay otros problemas puntuales de suciedad en las impostas de las bóvedas del Zaguán, del Salón Gó-
tico y en la Iglesia.

Los pavimentos de casi la totalidad del Castillo se han ido sustituyendo gradualmente en varias fases a 
lo largo del siglo XX. En algunos espacios del interior quedan algunos pavimentos de enmorrillado  más 
antiguos. Otros han sido sustituidos por barro cocido. Algunos  presentan irregularidades por pérdida 
de material en las juntas (Establos, Cuerpo de Guardia y Salón del Cónclave), lo cual provoca problemas 
para la accesibilidad.

En el Parque de Artillería se han realizado en la segunda mitad del siglo siglo XX jardines con pradera 
sobre los túneles abovedados y junto a los lienzos exteriores de los baluartes renacentistas sin adoptar  
sistemas de drenaje, situación que produce la degradación de materiales pétreos de las bóvedas y lien-
zos exteriores de la muralla renacentista. 

Reformas y elementos impropios

En el siglo XX se han realizado obras de consolidación, restauración, rehabilitación o reforma por parte 
de distintas Administraciones en los espacios del Castillo y fortificaciones de su entorno. 

Para el presente estudio hemos examinado fotografías de principio de siglo XX que hemos comparado 
con las actuales, planos históricos y los proyectos realizados en el siglo XX para comprender la evolu-
ción del monumento y como base de las propuestas de intervención de este Plan.

Hemos detectado que en algunas reformas se han perdido elementos, conexiones entre partes (huecos 
escaleras) o incluso huellas estratigráficas y es difícil imaginar como fueron antes de la reforma y enten-
der su evolución dado que no ha quedado constancia del estado anterior a la intervención.

En muchos casos las obras han sido realizadas con el objetivo de adaptación de los espacios obede-
ciendo a necesidades funcionales, sin prever la transformación que se iba a producir en los elementos 
defensivos. 

Enumeramos los espacios que merecerán ser objeto de estudio y atención en las futuras obras de res-
tauración con el fin de contribuir a una correcta interpretación

La estancia de la Casa de la Cisterna perdió la escalera exterior que daba accesibilidad a la •	
planta superior.

Plataformas de artillería perdidas al pavimentar las terrazas del Castillo o al efectuar el ajar-•	
dinamiento del Parque de Artillería, pudieron quedar bajo los pavimentos modernos. He-
mos localizado documentación fotográfica que podría permitir su recuperación en algún 
momento.

El bastión de entrada del siglo XVI. En los años 80 se hicieron obras para su adaptación •	
como taquilla y quedó muy  desvirtuado en su interior. Falta un estudio de este elemento 
defensivo en su conjunto.

Las estancias de destinadas a taller-almacén y aseos. En estos espacios se han incluido re-•	
vestimientos, falsos techos o tabiquerías sobre los muros y se han cegado huecos.

2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS
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Comedor sobre el portal sin cubierta. 1930. Institut Cartogràfic de Catalunya

Cubierta sobre comedor y Estudio. 2012

Patio de Armas. 1930. 
Institut Cartogràfic de Catalunya

FOTOS COMPARATIVAS

Patio de Armas. 2012
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2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

Patio de Armas. Antigua cocina mayor. 1930. 
Institut Cartogràfic de Catalunya

Patio de Armas. principios s.XX. L. Roisin

J. Sánchez. Mirando al mar. 1953. Peñíscola: Imágenes para recordar.

Baterías superiores del Parque de Artillería. 2012

Patio de Armas. 2012

Patio de Armas. 2012
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Hay también un conjunto de •	 elementos impropios que convendrá eliminar o sustituir al 
acometer las obras de restauración (se señalan en el Fichero de Diagnóstico). Son los si-
guientes:

Muretes y maceteros, realizados en el siglo XX, que se adosan a la fábrica original o •	
sobre los elementos históricos y ocultan partes de interés(por ejemplo en el Patio 
de Armas se construye un murete de mampostería sobre el parapeto abocelado 
original).

Barandillas. Aparecen de diversos tipos que destacan demasiado sobre los para-•	
mentos por su diseño y colores. Convendrá replantearlas aprovechando la necesi-
dad de renovarlas para mejorar la accesibilidad.

En algunas ventanas del Salón Gótico y dependencias de Benedicto XIII se ha intro-•	
ducido un mainel poco proporcionado que divide el hueco en dos partes.

Las reparaciones realizadas con morteros de cemento en regatas de canalizaciones  •	
en muchos espacios no son adecuadas.

Las pavimentos de las cubiertas del Castillo y de las fortificaciones eran de hor-•	
migón e incluían en algunos casos plataformas de artillería de piedra. En el siglo 
XX se han realizado los pavimentos de las distintas terrazas utilizando materiales 
diversos: piezas rectangulares de piedra (pulida en la terraza superior del Salón Gó-
tico y la Iglesia), aplacado de piedra en lajas irregulares y baldosín catalán. Resulta 
impropia la de baldosín catalán, poco adecuadas las de lajas iregulares y mejor in-
tegradas las de losas de piedra aun cuando este material no fue el original.

Carpinterías. Las ventanas y puertas que se han colocado en las últimas décadas •	
son poco unitarias y en algunos casos inadecuadas.

Instalaciones y elementos de iluminación

Los aparatos de iluminación y el alumbrado de emergencia no se integran bien en los es-•	
pacios ni por su diseño, ni por su situación sobre arcos, muros, bóvedas e impostas. La 
iluminación en la mayoría de dependencias del Castillo, produce deslumbramientos y no 
potencia el valor arquitectónico de los espacios. 

Los cableados de la mayoría de las instalaciones son demasiado visibles por toda partes: •	
regatas, canaletas, etc.

La instalación eléctrica del Castillo fue renovada en el año 2006 y cumple el vigente regla-•	
mento electrotécnico, pero no se adapta a las condiciones del monumento.

Las acometidas y los armarios de control de las instalaciones están alojados en la base de la •	
torre de entrada, adosados a los muros.

Los paramentos exteriores del Castillo por el norte y el este tienen una iluminación defi-•	
ciente. Sólo está iluminado en las zonas recayentes a la Calle Castillo, Plaza de Armas y Plaza 
de la Ermitana 

En el Parque de Artillería  falta alumbrado exterior en muchos puntos  (túneles y fosos) •	
dado que en la actualidad tan solo hay algunas farolas que iluminan de forma parcial los 
jardines. La instalación eléctrica en la zona del escenario se halla en muy malas condiciones 
y precisa una  renovación.

2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS
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Castillo. 1955. Institut Cartogràfic de Catalunya.

Servicio Cartográfico nª 4671. Vista aérea del  parque de artillería castillo de Peñíscola. 
IPCE. Ministerio de Educación Cultura y Deporte

Zaguán del Castillo. 2012
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En el Castillo hay un sistema de video vigilancia localizado en algunos puntos (Salón del •	
Cónclave, Sacristía, etc.). Hay instalación de megafonía en algunas dependencias y espacios 
exteriores.

Hay instalación de aire acondicionado en el Salón Gótico, en el despacho de dirección, en el •	
almacén junto al Salón Gótico y en la taquilla de control de entradas. Algunos elementos de 
estas instalaciones están mal ubicados y resultan impropios.

En general en todos los espacios del Castillo hay que  buscar  el lugar idóneo  y sistema para  •	
resolver   las diferentes instalaciones. 

En  el fichero de diagnostico se describen los  elementos impropios y la   problemática de-•	
tectada en cada espacio.

Accesibilidad 

Actualmente el Castillo no cuenta con recorridos adaptados para visitantes con movilidad •	
reducida.

La única entrada al Castillo se realiza a través de una rampa y peldaños que no permiten el •	
acceso con silla de ruedas y resulta complicado para sectores importantes de tercera edad 
y otras minusvalías.

El Parque de Artillería tampoco  dispone de itinerarios adaptados para personas de movili-•	
dad reducida pero sería fácil adecuar algunos recorridos.

 No existe ningún servicio para visitantes con otras minusvalías(sensorial, etc.).•	

Estudios previos sobre el inmueble

Sobre las fortificaciones de Peñíscola se han hecho levantamientos gráficos y el seguimiento arqueoló-
gico en las obras abordadas por el IPCE y otras Administraciones en los últimos 15 años, pero no existe  
por el momento ningún estudio arqueológico de la zona superior del Castillo que permita concretar 
datos de interés sobre la evolución del monumento.

En el año 2002 se realizó una  prospección geofísica por radar promovida por la Diputación con el fin 
de buscar huecos en la Capilla y en la base de la torre derecha del acceso(Marí Sala , 2002). El trabajo es 
parcial dado que faltó estudiar la cabecera de la Iglesia y falta relacionar los datos con la documentación 
histórica. No se localizó ningún hueco y sí rellenos que sería interesante en algun momento estudiar.

Tampoco existe levantamiento topográfico y gráfico del Castillo ni del Parque de Artillería.

2.1   LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

Patio de Armas. 1930. Institut Cartogràfic de Catalunya
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Mobiliario de la Iglesia, Salón Gótico y sala del audiovisual junto al Establo

Rótulos de señalización en diversos espacios del Castillo. Detalle de rótulo colgado.
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2.2   EQUIPAMIENTOS

2.2.1 ESTADO ACTUAL

Los equipamientos son todos aquellos elementos que se han colocado en el Castillo y el Parque de 
Artillería para servir de apoyo a la visita turística y para las actividades socio-culturales que se desarrollan 
en sus espacios.

El Castillo 
SEÑALÉTICA

El Castillo dispone de una señalización identificativa/informativa básica consistente en placas con texto 
explicativo junto en los accesos a las distintas dependencias. El diseño de las mismas consiste en un panel 
sobre marco metálico con adornos medievalistas que se cuelga con unas cadenas a un clavo empotrado 
en las juntas de la sillería. Los textos están traducidos a cinco idiomas (los dos oficiales, francés alemán 
e inglés) y describen someramente los espacios. El único elemento gráfico son las banderitas de los 
idiomas. Además de estas señales hay varias direccionales señalando los aseos en el zaguán y el Patio de 
Armas realizadas con chapa recortada con los bordes irregulares y texto calado sobre fondo blanco. 

MOBILIARIO DE LOS ESPACIOS VISITABLES

En general los espacios visitables disponen de un mobiliario de ambientación basado en piezas de 
anticuario o réplicas de “estilo medieval castellano” dispuestas de forma aleatoria, tratando de recrear 
una ambientación histórica. Para evitar que los visitantes accedan al mobiliario en las estancias del 
palacio pontifico y otros espacios se han colocado cadenas ancladas a los muros y sujetas en soportes 
metálicos de forja con placas de apoyo en el suelo, que reducen considerablemente la superficie 
accesible de los espacios.

El Salón Gótico, habilitado para actos públicos con un aforo de unas 200 personas, dispone de sillas de 
madera torneada y asiento de enea. Además de los asientos del público, tiene un escenario elevado y 
mobiliario para los actos: mesa, bancos banderas, etc. En la parte posterior hay un mueble con celosía 
de madera para las instalaciones acústicas y aparatos. Para evitar el paso de los visitantes a los espacios 
con mobiliario cuando no hay actos públicos se delimita el espacio con cadenas.

En la Iglesia el mobiliario consiste en unas filas de bancos de madera maciza de sobrio diseño en la mitad 
delantera, en la parte posterior los bancos se sustituyen por filas de sillas similares a las del Salón Gótico. 
En el presbiterio hay una mesa de estilo castellano elevada con tacos de madera que hace de altar. La 
ambientación se completa con mobiliario de iglesia estilo “medieval”: el sillón papal de respaldo alto y 
otros tres de respaldo bajo, atril, facistol, reclinatorio y un sobrio crucifijo de madera. El sillón papal y el 
atril incorporan el escudo papal de Benedicto XIII. En general todos los muebles tienen escaso valor y 
son réplicas poco fidedignas. En la parte posterior hay un piano de cola cubierto por una funda. Toda la 
zona del presbiterio está delimitada con cadenas así como el acceso al interior de la sacristía.

El mobiliario del Patio de Armas y las terrazas exteriores se compone de dos bancos de madera y tubo 
metálico y algunas papeleras. 

Para los actos al aire libre se dispone de sillas apilables blancas de resina. Fuera de temporada estival se 
guardan en el altillo de los aseos.
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Escultura de bronce del Papa Luna

Exposiciones de gestión privada en el Castillo

Mobiliario exposiciones      
temporales

Banco y rotulos en acceso al  S. del Cónclave
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Banco y rotulos en acceso al  S. del Cónclave

2.2   EQUIPAMIENTOS

EQUIPAMIENTO EXPOSITIVO

Junto al acceso al Castillo, en el exterior, se instaló una escultura de Benedicto XIII. Es de bronce y 
representa al pontífice ya anciano. Fue realizada por el escultor Sergio Blanco y colocada en el año 
2007 por la Diputación para conmemorar los 700 años de la construcción del Castillo. Es de grandes 
dimensiones y tiene valor artístico.

El equipamiento expositivo actual en el interior del Castillo se puede agrupar en:

El mobiliario para exposiciones temporales•	

La exposición sobre Los Templarios•	

Las exposiciones para promoción de libros (Historia de Peñíscola y Religión)•	

El audiovisual sobre el Castillo•	

Paneles o elementos sueltos por algunos espacios•	

El mobiliario para exposiciones temporales son paneles autoportantes que se iluminan mediante 
proyectores con pinzas en la parte superior. Estan distribuidos por el Establo y las Estancias del Cuerpo 
de Guardia.

La exposición sobre los Templarios ocupa el Salón del Cónclave y consta de paneles, maniquis de perso-
najes templarios y objetos relacionados con el tema. Es la única exposición realizada con medios profe-
sionales con un tema relacionado con el Castillo, aunque desde una perspectiva muy general. 

Las otras dos “exposiciones”: Historia de la Religión en la Iglesia e Historia de Peñíscola en la estancia que 
hay al fondo del Establo, están montadas sobre paneles autoportantes y son elementos de promoción 
privada para libros que se venden en la entrada. 

El único equipamiento explícitamente sobre el Castillo es un vídeo proyectado en la estancia final al 
fondo del establo. El vídeo, de una duración aproximada de 20 minutos es un repaso a la historia de 
Peñíscola y del Castillo, describiendo los hechos históricos, y recorriendo estancia por estancia todos los 
espacios que se van a visitar. La proyección se realiza sobre una pantalla colgada en la pared del fondo 
tapando a medias la ventana. Una serie de hileras de bancos con respaldo, el armario para los equipos, 
el proyector y los altavoces sujetos al muro a ambos lados de la pantalla componen el equipamiento de 
esta sala, que permanece a oscuras todo el tiempo ya que la proyección es continua y se ha cegado la 
ventana. El suelo está entarimado.

Hay algunas piezas arquitectónicas o arqueológicas en algunas salas que aparecen sobre el suelo y al-
gunas piezas dispersas en vitrinas.

Sobre los muros de algunas estancias se exponen réplicas de armas y escudos, cuadros,  tapices herál-
dicos y algunos otros elementos.

LOS ESPACIOS DE SERVICIOS

Los espacios de servicios del Castillo que no accesibles al público son: una estancia del Cuerpo de 
Guardia que se utiliza como almacén y tres estancias del palacio pontificio: la Cambra Major que se 
destina a despacho del administrador y dispone de mobiliario de oficina de estilo estandar, otra de las 
estancias se destina a almacén y taller y la tercera, junto al  Salón Gótico esta habilitada como camerinos 
para las actuaciones teatrales. 

Los aseos instalados en la Cocina Mayor disponen del equipamiento estandar.
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Mobiliario para espectáculos en las terrazas. 2012 Espacio para servicios del Castillo.
Almacén-taller en estancia Papa Luna

Zaguán. Mobiliario, piezas arqueológicas, cadenas y luminarias Antesala Cambra Mayor. Mobiliario y cadenas

Mobiliario exterior y rejas en del Parque de Artillería
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Antesala Cambra Mayor. Mobiliario y cadenas

2.2   EQUIPAMIENTOS

El Parque de Artillería y fortificaciones del entorno
El Parque de Artillería y las fortificaciones de entorno no disponen de ningún tipo de equipamiento 
expositivo No están señalizados ni existe apenas mobiliario urbano a excepción de algunas papeleras  y 
bancos dispersos y dos bancos en las baterías del terraplen y la terraza sobre el aljibe que se colocaron 
en las obras de restauracion de las fortificaciones del este realizadas en el año 2000.

La unica señalización en el Parque de Artillería es la colocada a la entrada por la empresa que gestiona 
la exposición de aves rapaces denominando al espacio Refugio de Rapaces.
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ESTADO ACTUAL 

El Castillo
El Castillo de Peñíscola es un monumento visitable durante todo el año. 

Además de la visita turística acoge múltiples actividades de carácter social y cultural.

Estas actividades se organizan por la Diputación o el Ayuntamiento y se desarrollan en algunos 
espacios del Castillo coexistiendo con la visita turística.

Las actividades socio-culturales que se celebran son de varios tipos:

Música y teatro

Se organizan en temporada turística (verano y Semana Santa) y se desarrollan al aire libre en el Patio 
de Armas o en el Salón Gótico.

Son los siguientes  

Festival de Internacional de Música Antigua y Barroca (Agosto / Patio de Armas-)• 

Festival de Teatro Clásico  (Julio-Agosto / Patio de Armas) • 

Ciclo de Conciertos de Música Clásica (Septiembre/ Salón Gótico)• 

Festival Internacional de Guitarra (Semana Santa/ Salón Gótico)• 

Representación teatral Papa Luna ( Junio / Patio de Armas) • 

Exposiciones temporales

Durante todo el año se programan exposiciones de pintura, escultura, fotografía, etc., que se montan 
en los espacios del Establo y del Cuerpo de Guardia (Estancia 1 y Aljibe). 

Para el montaje de las exposiciones se utilizan unos paneles autoportantes pintados de color negro 
y se iluminan con focos que se sujetan con pinzas a la parte superior de los paneles conectados a la 
instalación eléctrica que discurre adosada a los muros. 

Las exposiciones tienen una temática muy diversa: artistas interesados en disponer de un espacio 
para exponer, organizaciones culturales, concursos de fotografía, etc.  En el caso de los artistas, las 
obras pueden ponerse a la venta, funcionando como una galería de arte privada. 

Exposiciones de gestión privada

Desde hace algunos años, se han instalado varias exposiciones que ocupan permanentemente 
algunos espacios del Castillo. 

En el Salón del Cónclave está instalada una exposición sobre Los Templarios. La exposición ocupa 
todo el Salón del Cónclave y está compuesta por paneles informativos dispuestos delante de las 
paredes, maniquíes, réplicas de armas, escudos, instrumentos de tortura, etc. La temática de la 
exposición es la historia genaral de la Orden Templaria con escasa relación con la historia del Castillo 
o de Peñíscola.

Se ha realizado una instalación eléctrica vista sobre la imposta de la bóveda para conectar los focos 
que iluminan los paneles.

La exposición está gestionada por una empresa privada que la montó hace varios años y que cobraba 
una cantidad anual en concepto de alquiler con cargo a los presupuestos anuales del Castillo. El año 
2012 las condiciones se cambiaron de manera que se pasó del regimen de alquiler de la exposición 
por el Castillo, a un permiso a la empresa para la  explotación de la exposición a cambio de una 
aportación para el Castillo en concepto de alquiler del espacio. 

De esta manera la exposición se paga con entrada aparte que se compra en el mismo Salón del 
Cónclave en una cabina que se ha montado a la entrada de la sala impidiendo la visión del espacio 
de la misma a los visitantes del Castillo.

2.3   USOS Y ACTIVIDADES
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2.3   USOS Y ACTIVIDADES

Además de esta exposición hay otras dos de gestión privada: una en la Iglesia sobre la Historia de 
la Religión Cristiana y otra en la estancia anexa a los Establos sobre la Historia de Peñíscola. Ambas 
exposiciones estrán montadas sobre paneles autoportantes, en el caso de la Historia de Peñíscola 
con focos instalados sobre los paneles y conectados a una instalación electrica adosada a los muros. 
La de la Historia de la Religión Cristiana se publicita junto a la entrada del Castillo mediante un panel 
informativo.

Otras actividades extraordinarias

Además de los usos anteriores en el Castillo se celebran otras actividades 

Seminarios, congresos y reuniones (Salón Gótico e Iglesia) • 

Plenos extraordinarios del Consell de la Generalitat (Salón Gótico)• 

Celebración del “Nou d´Octubre” (todas las dependencias del Castillo)• 

Filmación de películas • 

Bodas (Salón Gótico)• 

Algunos de los espacios del Castillo no se abren al público por estar ocupados por servicios generales: 
almacenes, despacho del administrador, talleres y dependencias para personal.

Los aseos públicos ocupan una edificación junto a la Iglesia, que pudo ser la Cocina Mayor del 
Castillo.

Los espacios del Castillo se visitan libremente, hasta las terrazas, a excepción del Salón del Conclave 
y la Mazmorra a los que sólo se accede con la entrada a la exposición de Los Templarios y los 
mencionados espacios para servicios generales (tres estancias del palacio pontificio y una del Cuerpo 
de Guardia). Al Salón Gótico la entrada es libre pero sólo se puede ver desde la entrada, ya que el 
paso al resto del espacio está restringido.

El Parque de Artillería y fortificaciones del entorno
El Parque de Artillería está cerrado al público fuera de temporada turística (verano y Semana Santa). 
En temporada turística su uso está limitado. El Polvorín no tiene uso, encontrándose cerrado y 
vacío. 

Se abre al público para algunas actividades: Festival de Bandas de Música (Junio) y otras celebraciones. 
Estas actividades se desarrollan en el escenario situado en la Batería del Santiago.  

Desde hace algunos años, durante la temporada turística, se abre al público una exposición de aves 
rapaces, gestionada por una empresa privada, a la que se accede por la puerta principal del Parque 
de Artillería previa compra de entrada en la taquilla. 

Las aves rapaces se distribuyen en una zona junto a la entrada y en el parterre de césped de la Batería 
Baja del Maset. La exposición consiste en la contemplación de las aves con unos rótulos que las 
identifican. Por la noche se guardan en jaulas que están situadas en uno de los túneles del Parque de 
Artillería que se cierra por ambos lados con puertas provisionales para evitar el acceso y la visión del 
interior por el público. Durante el resto del año el túnel permanece cerrado y se usa como almacén.

En el Parque de Artillería hay dos pequeñas construcciones: una junto a la Batería de San Fernando, 
una antigua casamata adaptada con una cubierta se usa como almacén de aperos para la el 
mantenimiento de los jardines y unos aseos públicos construidos junto junto a la entrada principal 
que se encuentran en mal estado.

Las Escaleras del Papa Luna están cerradas al público.

Las Baterías del Terraplen y la terraza sobre el Aljibe son espacios públicos con acceso libre durante 
el horario de apertura del Castillo. Durante este horario permanecen abiertas las cancelas superior 
entre el faro y el Castillo y la inferior junto a la entrada al Aljibe.  

El Aljibe exterior se encuentra vacío y no es visitable en la actualidad.
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Visitantes esperando para acceder al Castillo. 2012 
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ESTADO ACTUAL 

En la actualidad la visita pública se reduce al Castillo, no siendo visitables el Parque de Artillería ni las 
Escaleras del Papa Luna. Tampoco se puede acceder al Aljibe exterior.

La visita libre 

La visita pública al Castillo se puede realizar de forma libre. Para la visita no existe información de 
apoyo al visitante sobre itinerarios o temáticas de los diferentes espacios. 

Se accede por la puerta principal después de comprar la entrada en la taquilla situada en el bastión 
del siglo XVI.

Una vez en el interior, desde el zaguán se accede al Cuerpo de Guardia, del cual se pueden visitar 
dos de las tres estancias que lo componen, siendo la más interesante inaccesible por estar utilizada 
como almacén y al Establo. En estas tres estancias habitualmente hay exposiciones temporales de 
temática variada. En la última estancia al fondo del Establo se puede ver el audiovisual que se emite 
de forma continua.

Tras salir otra vez al zaguán por el Establo, subiendo por unas escaleras se atraviesa el arco de la 
segunda puerta para desembocar en el Patio de Armas. Desde allí se puede contemplar el recinto 
interior y deambular por las terrazas contemplando un paisaje de gran interés: el mar, el Parque de 
Artillería, los acantilados y el caserío.

Desde allí se accede a las estancias del Papa Luna. Se puede acceder a dos de las cinco, ya que las 
otras tres están ocupadas por: un almacén-taller, el despacho del administrador y unos camerinos. 
La visita a las estancias se reduce a la contemplación del espacio, del mobiliario y algunos elementos 
dispersos o colgados de los muros.

Volviendo al Patio de Armas se puede acceder al Salón Gótico, del cual se puede recorrer el pasillo 
frente a la entrada, al estar casi la totalidad del espacio ocupado por el mobiliario para los actos 
públicos y estar restringido el acceso. Saliendo otra vez al exterior se puede acceder a dos pequeñas 
estancias contiguas: la Casa de la Cisterna y la Despensa, la primera con una escueta ambientación 
y la segunda completamente vacía. 

Luego se acede a la Iglesia que se puede recorrer libremente salvo la zona del presbiterio, y aso-
marse a la sacristía.

Saliendo de la Iglesia está la puerta de los aseos y otra puerta que conduce a través de una escalera 
descendente al Salón del Cónclave y la Mazmorra, donde se puede visitar la exposición Los Templa-
rios previo pago de otra entrada.

La visita se completa con la ascensión a las terrazas superiores a las que se accede por sendas esca-
leras situadas en los extremos del Patio de Armas. Una de ellas conduce al Estudio del Papa Luna, en 
la zona este y a través de una serie de terrazas escalonadas se llega a terraza superior de la torre del 
Papa Luna. Por el extremo oeste se toma la escalera que llega a la terraza superior del cuerpo prin-
cipal del Castillo a través de una estrecha escalera que atraviesa el volumen por encima del ábside 
de la Iglesia.

La duración de la visita suele durar entre 40 y 60 minutos dependiendo de las condiciones físicas 
de los visitantes ya que para acceder a algunos espacios se debe realizar un esfuerzo físico impor-
tante.
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Comparando el número de visitantes totales por años, se detecta un descenso  
continuado desde el  año 2007, que sin duda refleja el efecto de  la crisis económica.

El grueso de las visitas del castillo se produce en  temporada alta ya que entre 1999 y 
2012 entre junio y septiembre, ambos inclusive, recibió  un total de 2. 239.024  visitantes, 
sin embargo en los ocho  meses restantes de temporada baja recibió 1.798.198 visitantes. 

3

Comparando el número de visitantes totales por años, se detecta un descenso  
continuado desde el  año 2007, que sin duda refleja el efecto de  la crisis económica.

El grueso de las visitas del castillo se produce en  temporada alta ya que entre 1999 y 
2012 entre junio y septiembre, ambos inclusive, recibió  un total de 2. 239.024  visitantes, 
sin embargo en los ocho  meses restantes de temporada baja recibió 1.798.198 visitantes. 
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La visita guiada

Por el mismo precio de la entrada al Castillo se puede hacer la visita guiada que se oferta en tempo-
rada vacacional (entre el 1 de junio y el 30 de septiembre) y en Semana Santa. 

El servicio que ofrece el Castillo no cuenta con guías oficiales. El servicio se cubre con becarios que 
son alumnos de escuelas de: turismo, historia o humanidades. Cada año se establecen las bases para 
la adjudicación de las becas y se cubren con 8 becarios.

La visita guiada se ciñe al Castillo y no se visita el Parque de Artillería, ni fortificaciones traseras como 
las Escaleras del Papa Luna. 

La duración de la visita que se ofrece dura una hora aproximadamente. Son continuas, de 10 a 15’00 
y de 16’30 a 22’00. El contenido de la visita se resume en textos que se les facilita previamente a los 
becarios para que expliquen la historia de la fortaleza.

Además el Castillo también puede ser visitado por grupos que llevan su guía propio. De éstos un 
80% de los grupos son nacionales y el 20% restante extranjeros. 

Exposiciones con entrada independiente

Las exposiciones actualmente existentes que precisan pago de entrada aparte son: Los Templarios 
en el Salón del Cónclave y la exhibición de aves rapaces en el Parque de Artillería.

A lo largo de 2012 han entrado a visitar la exposición de Los Templarios un 11,5 % del total visitantes 
del Castillo(222.000) y la exposición de aves rapaces un 7% de los visitantes totales del Castillo. A lo 
largo del año 2012 ha habido 6 quejas por escrito por no poder visitar las salas sin pagar entrada 
aparte.

Flujo de visitantes

Se ha realizado un estudio de flujos de visitantes, basado en el número de visitantes que visitó el 
Castillo entre los años 1999 y 2012 con los datos aportados por la Diputación, obteniendo algunos 
datos que reflejamos a continuación en unas gráficas.

Debemos señalar que en el año 2000 el Castillo registró un total de 328.769  visitantes y que esta 
cifra no fue superada en años posteriores.  

En el año 2008 el número de visitantes del Castillo fué de 271.064, superior al de otros monumen-
tos visitables como el Palacio Real de Aranjuez, 234. 973; el Museo de Altamira, 243.000 y el Museo 
Nacional de Arte Romano de Mérida, 222.928, quedando de esta forma bien posicionado.

Comparando el número de visitantes totales por años, se detecta un descenso  continuado desde el  
año 2007, que sin duda refleja el efecto de  la crisis económica. 

El grueso de las visitas del castillo se produce en temporada alta ya que entre 1999 y 2012 entre 
junio y septiembre, ambos inclusive, recibió un total de 2.239.024 visitantes, sin embargo en los 
ocho meses restantes de temporada baja recibió 1.798.198 visitantes.
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Al analizar las visitas por meses del año, en estos últimos 14 años(1999-2012), se 
observa que en temporada baja, la actividad se reduce considerablemente, con un 
contraste muy fuerte  entre  diversas temporadas, obteniendo en los cuatro meses de 
verano (junio-septiembre) el 55% de los visitantes anuales, frente a un 16% en otoño e 
invierno y un 28% en primavera. 

Por lo tanto se pone de manifiesto que la visita al castillo es una actividad complementaria 
al sol y playa del destino, dada la fuerte actividad en verano y el descenso en temporada 
baja.

No obstante comparando la actividad en temporada baja en los años 1999 y 2012, se 
detecta mayor número de visitantes entre 2004 y 2008 respecto a  años anteriores 1999-
2003, que puede  significar  cierto aumento de interés  general por  la visita al monumento 
en otras épocas del año y un cierto cambio de actitud propio del turista del sigo XXI más 
inquieto y preocupado por la cultura  que habrá que  tener en cuenta y potenciar.  Aun así 
en los últimos años, las cifras en temporada baja quedan por muy debajo de épocas 
anteriores y sufren una caída sobre todo en los meses de invierno. 

 

4.2. CONCLUSIONES
La visita libre adolece de falta de contenidos y medios de interpretación. No se aporta 
información sobre el interés histórico y arquitectónico de los espacios. El único elemento 
informativo propio aparte de la escueta señalización es el vídeo que aparte de su excesiva 
duración resulta poco sugerente. 

Muchos espacios de interés son inaccesibles a la visita, unos por estar ocupados por 
servicios generales y otros por exposiciones de pago aparte. 

La mayor parte de la visita transcurre por los espacios exteriores, ya que en el interior de 
los espacios del Castillo hay poco que ver aparte de la magnificencia de su arquitectura, 
que a veces se ve limitada por elementos inadecuados que trivializan sus valores. 
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Al analizar las visitas por meses del año, en estos últimos 14 años(1999-2012), se observa que, en 
temporada baja, la actividad se reduce considerablemente, con un contraste muy fuerte entre  
diversas temporadas, obteniendo en los cuatro meses de verano (junio-septiembre) el 55% de los 
visitantes anuales, frente a un 16% en otoño e invierno y un 28% en primavera.

Por lo tanto se pone de manifiesto que la visita al castillo es una actividad complementaria al sol y 
playa del destino. 

No obstante comparando la actividad en temporada baja en los años 1999 y 2012, se detecta mayor 
número de visitantes entre 2004 y 2008 respecto a  años anteriores 1999-2003, que puede  signi-
ficar  cierto aumento de interés  general por  la visita al monumento en otras épocas del año y un 
cierto cambio de actitud propio del turista del sigo XXI más inquieto y preocupado por la cultura  
que habrá que  tener en cuenta y potenciar.  Aun así en los últimos años, las cifras en temporada 
baja quedan por muy debajo de épocas anteriores y sufren una caída, sobre todo en los meses de 
invierno.
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ESTADO ACTUAL

El Castillo de Peñíscola en la actualidad dispone de un sistema de comercialización basado casi exclu-
sivamente en la venta de las entradas para la visita turística. La promoción del Castillo como recurso 
turístico-cultural está presente dentro de las estrategias globales de entidades públicas a nivel local 
y provincial, pero no dispone de identidad propia.

No existe un estudio de público, ni hay datos objetivos que permitan conocer las características 
de los visitantes. El propio personal  del Castillo estima que un 60% de los visitantes corresponde a 
turismo nacional y un 40% a extranjero.

Según otros datos facilitados por el Patronato Municipal de Turismo de Peñíscola basándose en unas 
encuestas realizadas en el verano de 2012 en  la Tourist Info de la ciudad, el 50,6 % de los visitantes 
que cumplimentaron la encuesta fueron españoles y el resto extranjeros. De los visitantes extranje-
ros, un 74, 35 % eran franceses, un 10,25 % británicos, un 7,60% alemanes y un 5,13 % belgas. Por 
otra parte destacar que un 68,87% elegía Peñíscola por la playa, un  60% por el clima y un 27,7% por 
los atractivos culturales y monumentales. Sobre las actividades a las que se ha dedicado o se piensa 
dedicar en sus vacaciones se dan diversas opciones, pero siempre muy por encima hay un  85,44% 
que  elige la  playa.

Sobre la gestión de calidad del Castillo no hay ningún estudio reciente. Existe un informe del año 
2003 del que se dedujo que los visitantes acudían a visitar el Castillo por haber oído comentarios 
sobre él y no por información en periódicos, revistas, Internet u otros medios. Un 42,4 % los visitantes 
lo hacía sin plantearse previamente su visita y lo descubre en sus vacaciones. 

En la actualidad el Castillo sigue manteniéndose como actividad complementaria a la de sol y playa, 
no tiene presencia en las redes sociales y está mal posicionado en los medios de comunicación. 

No tiene página web propia. El Castillo aparece en la página web del Patronato Municipal de Turismo, 
en la de la Diputación de Castellón y en la del consorcio Domus Templi.  Las entradas no se pueden 
adquirir por internet.

Estableciendo una comparación con otros monumentos visitables con número similar de visitantes 
anual(como el Palacio de la Granja de Aranjuez, por ejemplo) se comprueba que los precios de las 
entradas de Peñíscola están por debajo y que, en los otros monumentos se ofrecen más servicios de 
apoyo a la visita con una contraprestación económica (habitualmente un servicio de visita guiada 
profesional y un servicio de audioguía). 

No se ha trabajado en la imagen de marca del Castillo, aunque si que existe una línea de entradas 
–postal, de gran interés y algunas aplicaciones de esta línea a folletos de festivales de música y teatro 
con un diseño de calidad que podría seguir desarrollándose aplicado a la nueva marca.

El Castillo de Peñíscola pertenece a la ruta Domus Templi, consorcio formado por los ayuntamientos 
de Peñíscola, Tortosa, Lérida, Miravet y Monzón para promocionar la Ruta del Temple y el patrimonio 
cultural en sus municipios. No obstante en su página web la información que se da sobre el Castillo 
es bastante reducida.

Según los informes de gestión del administrador del Castillo, en el año 2010 el Castillo recibió 293.000 
visitantes y se produjeron unos ingresos por entradas de 760.000,€, quedando algun margen de 
beneficio. En el año 2012 hubo un descenso y los ingresos y los gastos quedaron compensados  
resultando los siguientes porcentajes por conceptos de gasto

2.5   PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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RESUMEN  DE GASTOS % POR CONCEPTOS AÑO 2012 

Gastos personal funcionarios y personal laboral    40,68%• 

Gastos mantenimiento y conservacion inmuebles(incluso planes, proy.)   5,83%• 

Suministros (agua y electricidad)         4,13%• 

Consumibles , productos limpieza etc.        1,55%• 

Actuaciones promocionales         2,67%• 

Actividades culturales         5,06%• 

Otros gastos  (adquisicion de mobiliario enseres, etc).     3,44%• 

Contrato limpieza         16,21%• 

Seguridad-vigilancia       15,93%• 

Guias turísticos (becarios)         4,21%• 

2.5   PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN
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2.6   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. GESTIÓN

ESTADO ACTUAL

Actualmente la gestión del Castillo la realiza la Diputación de Castellón, desde 1957 en la zona del Casti-
llo y desde 1960 en las fortificaciones del Parque de Artillería. Desde el año 2000 también es responsable 
de la apertura y cierre diarios de los espacios del faro que rodean el Castillo, compartiendo el acceso a 
esta zona con la autoridad portuaria.

Las funciones que realiza la Diputación son las siguientes:

Mantenimiento, limpieza y conservación de los edificios y espacios.•	

Gestión de cobro de entradas, información y seguridad.•	

Obras de adaptación de instalaciones y adecuación de espacios para eventos.•	

Organización de eventos, exposiciones, festivales, actos conmemorativos, sociales (bodas), •	
conferencias etc.

Algunas obras de restauración o reforma de espacios del Castillo y del Parque de Artillería •	

Adecuación interior de los espacios del Castillo y parque (instalaciones, mobiliario, piezas).•	

Algunas  de las actividades sociales y culturales que se organizan en el Castillo son promovidas por el 
Ayuntamiento de Peñíscola.

Las distintas funciones que se realizan coordinadas por el administrador, deben ser aprobadas por el 
departamento de Cultura de la Diputación de Castellón, que aprueba también los ingresos y gastos 
derivados de la gestión, incluidos en los presupuestos anuales. 

El personal con el que cuenta el castillo actualmente es:

1 administrador (funcionario grupo C)•	

5 ordenanzas (funcionarios grupo E)•	

1 operario usos múltiples (jardinero) (funcionario grupo E)•	

Se complementa con otro contratado laboral por un periodo de seis meses.

En verano se incrementa con 2 ordenanzas (contrato laboral)

3 operarios de limpieza de empresa que lleva la explotación del servicio•	

En Semana Santa y los meses de junio a septiembre se incorporan 8 becarios (alumnos de escuelas de 
turismo, historia humanidades o en el ámbito de la cultura y el patrimonio) con las funciones de guías 
del Castillo.

Además se cuenta con los medios humanos y materiales de los diversos departamentos de la  Diputa-
ción estando adscrito al departamento de Cultura.
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Museo del Mar de Peñícola

Recreación histórica Papa Luna. 2011

Proyecto del Museo del Papa Luna. 2011
Balaguer I Vicén. Arquitectos
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Museo del Mar de Peñícola

Recreación histórica Papa Luna. 2011

ESTADO ACTUAL 

El dinamismo turístico de la ciudad de Peñíscola genera muchos eventos turístico-culturales. Muchos 
de ellos se organizan en el Castillo y se realizan fundamentalmente en temporada estival. Entre éstos 
cabe destacar los siguientes:

El Festival Internacional de música antigua y barroca•	 . Se realiza en agosto y en 2013 
cumple 18 años. Está avalado por el Institut Valencià de la Música. Uno de sus objetivos es  
la recuperación del patrimonio musical valenciano y está muy consolidado. El ciclo arranca 
cada año con un festival piromusical que se realiza en la playa y tiene gran afluencia de 
público.

El festival de teatro clásico en el castillo de Peñíscola.•	  Lleva 15 ediciones y se realiza en 
julio y agosto. El Patio de Armas se convierte en las tardes de los meses estivales en lugar 
para la recreación de obras clásicas de los autores españoles más importantes: Cervantes, 
Calderón de la Barca, Valle Inclán, etc.

El Festival Internacional de guitarra Hondarribia•	 . que se celebra en Semana Santa en el 
Salón gótico del castillo.

Hasta el año 2008 se realizaba el •	 Festival Internacional de Cinema de Comedia de Peñís-
cola que mostraba el género más característico del cine español: la comedia. En este festival 
se plasmaba la relación entre Peñíscola y el cine. Luis García Berlanga rodó en sus calles 
Calabuch y también fue escenario de El Cid y otras muchas películas.

Otros eventos como, la •	 recreación histórica sobre Benedicto XIII, organizada desde hace 
dos años por la Asociación de Amics del Papa Luna son patrocinados por el Patronato Muni-
cipal de Turismo, el Ayuntamiento de Peñíscola y la Diputación de Castellón. La recreación 
consiste en la representanción de momentos clave de la vida del Papa Luna en diversos 
puntos de la fortaleza. Desde el año pasado se programa con este evento la representación 
en el Castillo de la obra “El Papa Luna” de José Camón Aznar, con pequeñas adaptaciones 
sobre hechos históricos relacionados con las conmemoraciones anteriores.

Hay además otras exposiciones temporales y actos se realizan en el Castillo de Peñíscola, según se ha 
descrito en el apartado Usos y actividades.

No hay ninguna oferta expositiva o recurso interpretativo de calidad en el Castillo sobre el Papa Luna,  
la propia fortaleza o su historia.

En la ciudad se ofrecen en algunos momentos del año, por parte del Patronato Municipal de Turismo, 
alguna visita guiada, por el Casco Antiguo y el Castillo, con guías oficiales acreditados.

Además del Castillo, Peñíscola cuenta con otro equipamiento turístico cultural, el Museo del Mar, de 
gestión municipal, que recoge el patrimonio cultural marinero. También se encuentra pendiente de 
ejecución el proyecto del Museu del Papa Luna en las criptas de la Iglesia de Santa María, para poder 
exponer las valiosas piezas de orfebrería que están custodiadas en la Iglesia.

También hay otros espacios de la fortificación de gran interés y que podrían adecuarse para la ampliar la 
oferta turístico cultural en el Casco Antiguo(el Cuerpo de Guardia del Portal Fosc y el Aljibe) y así poder 
ofrecer un equipamiento turístico que complete la visita al Castillo.

Algunas iniciativas en torno a la figura del Papa Luna han surgido impulsadas por la asociación Amics 
del Papa Luna como: la recuperación y comercialización tisana del Papa Luna en base a investigaciones 
científicas, las recreaciones históricas conmemorando su llegada a Peñíscola, la edición de los Bularios, 
etc. Todas estas iniciativas suponen un buen punto de partida para este Plan.
Nota: Se aporta en el Apéndice Documental la descripción de los recursos patrimoniales objeto de este estudio que tienen 
gran potencial turístico: el Castillo de Peñíscola que constituye el patrimonio tangible y su historia unida a la del Papa Luna 
que constituye el patrimonio intangible.

2.7   OFERTA TURíSTICO CULTURAL
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2.8   ANÁLISIS DAFO

Los puntos fuertes de nuestro producto señalan los valores a potenciar y proporcionan al monumen-
to ventajas competitivas. Los puntos débiles son aspectos que están bajo el control del destino  so-

bre los que se puede influir aplicando acciones de mejora. Los riesgos o amenazas están determinados 
por  la degradación del paisaje,  cuestión que el propio destino podría controlar. No obstante, a fin de 
minimizar sus efectos negativos requieren medidas correctoras. Por último, las oportunidades, son ele-
mentos positivos para el destino que si son bien aprovechadas, constituyen ventajas para el desarrollo 
del destino.

PUNTOS FUERTES

Existencia de un patrimonio histórico-monumental  de gran riqueza que constituye una ex-•	
celente base para el desarrollo de un producto turístico de turismo cultural de gran proyec-
ción.

Declaración de las fiestas patronales en honor a la Virgen de la Ermitana como fiesta de in-•	
terés turístico nacional.

Catalogación del Castillo templario pontificio y de la ciudad como Bien de Interés Cultural, •	
con intangibles de gran relevancia (personajes, episodios históricos, patrimonio artístico, 
etc.).

Existencia de un conjunto de arquitectura defensiva de gran singularidad con gran poten-•	
cial para convertirse en producto turístico diferencial e integrarse en rutas nacionales e in-
ternacionales.

Buen nivel de conservación del Castillo y otros espacios de las fortificaciones que pueden  •	
facilitar la creación de paseos culturales interpretativos.

Existencia de itinerarios turístico-culturales diseñados para la visita autoguiada de los distin-•	
tos elementos patrimoniales del casco histórico.

Existencia de una señalización básica (posicional y direccional) de elementos patrimoniales •	
en el casco histórico. 

Existencia de una oferta de alojamiento, restauración y comercio turístico amplia y variada •	
que sirve de base para la configuración de paquetes turísticos culturales.

Existencia de profesionales de interpretación del patrimonio cultural solventes para crear •	
un servicio cualificado de visitas guiadas en diferentes idiomas.

Existencia de un palacio de congresos con salas de exposiciones y reuniones un aforo de 700 •	
personas, equipado con las últimas tecnologías, que introduce a Peñíscola en el segmento 
MICE (Meetings, Incentivos, Convenciones, Eventos y Congresos) 

Buen nivel de visitabilidad del Castillo, con horarios amplios de funcionamiento durante •	
todo el año.

Programación estival de eventos temáticos musicales y teatrales que han posicionado a Pe-•	
ñíscola en el panorama de las artes, lo que constituye una buena base para la consolidación 
de una sede permanente de actividad artística que atraiga visitantes. 

Existencia de una dinámica de excursionismo cultural a lo largo de todo el año, vinculada a •	
la visita del casco histórico, en el que el Castillo templario pontificio constituye el principal 
reclamo de interés turístico para grupos organizados y visitantes individuales.
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Existencia de flujos turísticos vacacionales consolidados de sol y playa, para los que el pa-•	
trimonio cultural  de la ciudad constituye un elemento diferencial respecto a otros destinos 
competidores.

Peñíscola se ha convertido en una visita ineludible en la programación de excursiones de •	
contenido cultural por el Mediterráneo, lo que se traduce en la llegada de grupos a la ciudad, 
procedentes de la propia Comunidad Valenciana, y las provincias cercanas (turismo sénior, 
escolares principalmente) e incluso visitas de grupos que realizan circuitos o cruceros por el 
Mediterráneo.

Posicionamiento de Peñíscola en el mercado turístico nacional como “un pueblo mediterrá-•	
neo con encanto y mucha historia, que además de playa tiene un castillo en el que vivió el 
Papa Luna”, lo que supone una excelente base desde la que construir una marca de turismo 
cultural con proyección nacional e internacional.

PUNTOS DÉBILES

Limitado aprovechamiento turístico de los elementos patrimoniales, lo que ha contribuido •	
a consolidar que la dinámica de visita cultural se limite al Castillo y al Museo del Mar con una 
duración media de 2-3 horas, y el gasto turístico, en restauración y comercios principalmen-
te, sea bajo.

El turista de sol y playa percibe Peñíscola como un lugar de vacaciones junto al mar, en el •	
que la visita cultural al casco antiguo y el castillo es complementaria y no constituye la mo-
tivación principal de su estancia.

La terciarización de la economía local ha dejado huella en el nivel de habitabilidad del casco •	
antiguo, en el que un creciente número de viviendas se están reconvirtiendo en negocios 
turísticos, lo que debilita su identificación seña de identidad local.

No existe un servicio local de guías turísticos, por lo que la interpretación del patrimonio se •	
limita en el caso del turismo individual a un folleto, a la señalización o a los escasos recursos 
interpretativos existentes en los recursos. En el caso del turismo organizado los grupos dis-
ponen normalmente de un guía turístico que les acompaña durante su visita cultural, pero 
su nivel de especialización en el patrimonio local no está siempre garantizado.

El Castillo dispone de un servicio de visitas guiadas al monumento sólo durante la época es-•	
tival, pero éste no es prestado por profesionales sino por becarios, con limitación de horarios 
y solo en idioma castellano, lo cual limita inevitablemente el nivel de calidad del mismo. El 
resto del año no existe servicio de visitas guiadas por lo que el visitante individual realiza la 
visita de forma autoguiada con el apoyo de los paneles explicativos y un soporte audiovisual 
en el interior del recinto.

El destino proyecta una imagen de riqueza histórica y monumental que no es percibida por •	
el turista durante su estancia, ya que muchos recursos no son visitables (p.e. el Parque de 
artillería y las fortificaciones que lo forman).

No hay ningún centro de recepción de visitantes en el casco antiguo que facilite la visita •	
turística de grupos organizados. La oficina de turismo es en la actualidad el único espacio 
de atención turística pero su reducida dimensión unida al elevado tránsito existente en la 
misma en verano, limita su función a la distribución de material informativo.
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Existen problemas de accesibilidad al casco antiguo. El acceso al tráfico rodado está restrin-•	
gido a los residentes, taxis, servicios de urgencia, y en época estival a vehículos de reparto 
comercial, lo que supone que el acceso turístico a la ciudadela y su tránsito interior es pea-
tonal. Esto genera problemas de saturación de vehículos y de aparcamiento en las inmedia-
ciones de la fortificación y de saturación de gente en partes del recorrido hacia el Castillo, 
en el que existen tramos estrechos y de gran desnivel.

El acceso al Castillo, situado en la zona alta del casco antiguo discurre por un camino por •	
la muralla, que se encuentra completamente ocupada por la exposición de productos co-
merciales, lo que transmite al visitante una imagen de escasa sensibilidad hacia el valor 
patrimonial de la ciudadela por parte de la población local.

El Castillo no desarrolla fórmulas de dinamización que ofrezcan al visitante un valor añadido •	
respecto a la visita autoguiada, y generen una verdadera experiencia turística (visitas teatra-
lizadas, rutas temáticas, talleres didácticos culturales, exhibiciones de oficios, etc.).

Inexistencia de una oferta cultural de carácter permanente que ayude al visitante a com-•	
prender la ciudad, proyectando una imagen de cultura “activa” y contemporánea, que se 
convierta en si misma en reclamo de atracción de visitantes, complementando el interés 
monumental del patrimonio.

Pérdida progresiva de visitantes al Castillo, y a la ciudad en general, derivada de la crisis •	
económica.

RIESGOS 

La inacción institucional sobre la necesidad de adaptación de la oferta turístico-cultural del •	
Castillo está generando una pérdida de su potencial competitivo.

El elevado esfuerzo inversor que requiere la creación de productos turísticos de conteni-•	
do cultural, mediante la puesta en valor de elementos patrimoniales, comporta el coste 
de restauración y el de la apuesta por la calidad en todas sus acciones (diseño de nuevos 
productos, aplicación de nuevas tecnologías museográficas, etc.) necesarias para constituir 
ofertas de ocio turístico-cultural.

El desarrollo previo de propuestas de turismo cultural de gran impacto en temáticas simila-•	
res por otros destinos competidores puede restar proyección a la oferta de Peñíscola.

La creación de un producto turístico “light” que no se posicione como referente en el mer-•	
cado, no tendrá capacidad de generar fórmulas de gestión rentables, y por lo tanto no será 
sostenible.

La degradación del paisaje y de la escena urbana del recinto amurallado por no poner en •	
marcha las campañas de sensibilización, de regulación del tráfico y ordenanzas sobre la 
ocupación de la vía pública previstas en el Plan Especial.
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OPORTUNIDADES

Cercanía de Peñíscola a otros elementos patrimoniales de similar temática, lo que permite la •	
articulación de itinerarios turístico-culturales de dimensión territorial (el Temple y Montesa, 
fortificaciones, el Papa Luna, Jaime I, etc.), lo que a corto plazo aportaría mayor dimensión e 
impacto económico a la visita cultural actual. 

La existencia en Peñíscola de patrimonio cultural cuya temática tiene proyección en el ám-•	
bito nacional e internacional favorece a medio plazo su adhesión a proyectos ya existentes 
o el impulso a la creación de otros nuevos.

La apuesta de la Diputación y el Ayuntamiento por impulsar el turismo y el patrimonio como •	
herramientas estratégicas del desarrollo económico de la provincia.

El aprovechamiento turístico de elementos patrimoniales singulares de Peñíscola , va a per-•	
mitir proteger y recuperar la memoria histórica de elementos que constituyen sus señas de 
identidad local, lo que va a generar un beneficio social de gran impacto para la población 
local

El turismo cultural tiene grandes posibilidades de desestacionalizar  la actividad turística de •	
Peñíscola.

Las tendencias turísticas ponen de relevancia las propuestas que aportan un componente •	
experiencial, lo que en el caso del turismo cultural ha supuesto la apertura de nueva dimen-
sión de producto en la que el contenido educativo y creativo de la oferta se convierte en un 
elemento diferenciador.

El desarrollo de fórmulas de dinamización innovadoras en torno a la fortaleza y a la figura del •	
Papa Luna, permitiría a Peñíscola ocupar una posición de liderazgo en el panorama nacional 
(Red de itinerarios culturales europeos, Foro Patrimonio cultural) 

Dinámica actual institucional de impulso a eventos culturales de interés turístico (festivales •	
de teatro, música, etc.)

Existencia de líneas de financiación pública para impulsar la puesta en valor del patrimonio •	
cultural, dado que el conjunto monumental es Bien de Interés Cultural y dispone de Plan 
Especial de Protección aprobado. 

Existencia de un Manual de restauración del centro histórico que podría promocionarse des-•	
de el Ayuntamiento con campañas de incentivos que motiven a la población local a seguirlo 
para colaborar en la puesta en valor del importante patrimonio monumental de la  fortale-
za.

2.8   ANÁLISIS DAFO
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2.9   EXPERIENCIAS DE  ÉXITO EN OTROS DESTINOS

La fortaleza de Peñíscola dispone, como hemos remarcado en todo el documento, de unos valores 
patrimoniales, culturales e históricos, llenos de riqueza y que la confieren un potencial importan-

tísimo en su desarrollo turístico. La elección de las estrategias y las actuaciones a seguir no han sido 
aleatorias, sino que son fruto de un proceso de investigación desarrollado mediante el estudio de otras 
experiencias ya desarrolladas por otros destinos, de puesta en valor turístico de elementos patrimonia-
les para ocio vacacional y cultural.

La selección de iniciativas responde a que todas ellas comparten con Peñíscola alguna característica 
similar en su contenido patrimonial e histórico, lo que las convierte en excelentes referencias de estu-
dio. Es el caso de Pamplona, Avila, Lorca, Cuellar y Cartagena. Además se añaden otras experiencias en 
turismo creativo, dado que hay una línea transversal del presente plan que incide en la importancia de 
la creatividad e innovación en las diferentes propuestas para desarrollar un turismo experiencial de gran 
componente creativa.

A continuación, se exponen brevemente las iniciativas de éxito seleccionadas a estudio a modo de 
ejemplo de turismo cultural y creativo :

PAMPLONA

El Ayuntamiento de Pamplona está trabajando en poner en valor las fortificaciones desde su restaura-
ción y programación de actividades dentro del proyecto FORTIUS. Es un trabajo transfronterizo conjun-
to entre Pamplona-Bayona, subvencionado por la Unión Europea a través de Programa Operativo Terri-
torial España-Francia-Andorra (POCTEFA), que se gestiona en la Comunidad de Trabajo de los Pirineos 
(CTP).

Por el momento ha restaurado la muralla y puesto en marcha el Centro de Interpretación de las Fortifica-
ciones de Pamplona, la adecuación de la accesibilidad en varios puntos, la señalización de recorridos  por 
la ciudadela y varias actividades y eventos en torno a las murallas.

Se están programando múltiples actividades en torno a la muralla, como la promoción de  libros, pre-
sentaciones, teatro, música, mercados, etc. Para seleccionar los eventos adecuados el Ayuntamiento 
convoca un concurso público donde se convoca a las empresas o artesanos (por ejemplo para realizar  
un  mercado de la muralla). La selección se basa en la integración con el entorno monumental (diseño 
materiales, instalaciones), la calidad , adecuación y originalidad de las actividades.

En esta línea se han promovido dentro de FORTIUS visitas guiadas teatralizadas por las murallas de la 
ciudad.

Y también unos encuentros de especialistas del sector turístico en el bajo e título “Crecer con las mura-
llas”. El seminario pretende avanzar estudiando iniciativas llevadas a cabo en otros lugares, ciudades 
españolas o europeas e incrementar el atractivo turístico de la zona, poniendo en valor el patrimonio 
fortificado de Pamplona y Bayona y creando un producto de calidad en torno a elementos patrimonia-
les y a una gestión sostenible.

Esta forma de abordar la puesta en valor de la fortificación  es perfectamente aplicable a la fortaleza de 
Peñíscola y resulta ejemplar la aplicación de los criterios de innovación y calidad en todas las actuacio-
nes del proyecto FORTIUS que le han valido algunos premios.
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CARTAGENA

El proyecto “Puerto de Culturas” creó dos centros de interpretación de nueva planta, uno como centro 
de interpretación de la muralla púnica y otro en el interior del Castillo, de interpretación de la historia 
de Cartagena.

Además ha puesto en valor sus yacimientos romanos mediante el Augusteum, donde se situaba el anti-
guo foro, el Decumano, restos de antigua calzada romana y La casa de la Fortuna, que ofrece una pano-
rámica de la vida doméstica con los restos de una casa romana. 

Ha revalorizado un edificio singular, el Pabellón de las autopsias que se ha convertido en un centro de 
exposiciones multidisciplinar, ha acondicionado un refugio antiaéreo y lo ha transformado en un Museo 
de la Guerra Civil y ha ampliado su oferta lúdica con un barco y un autobús turístico. Cartagena tiene 
el Fuerte de Navidad, equipamiento con temática militar y el teatro romano recientemente restaurado. 
Aunque a una escala mucho mayor la ciudad de Cartagena, plantea un ejemplo de éxito a seguir por 
Peñíscola, dado que también combina el mar y el patrimonio.

LORCA

Combinar eficazmente el ocio con la cultura y convertir a la historia en la base de la experiencia turística, 
tiene en la Fortaleza del Sol su representación. En el Castillo de Lorca hay oferta de exposiciones conti-
nuas y permanentes, escenas interpretativas en vivo, audiovisuales y arqueología en directo(taller del 
arqueólogo) entre otras cosas.

Tras el reciente terremoto el Castillo de Lorca está en pleno proceso de restauración, resurgiendo del 
desastre para poder continuar promocionando su patrimonio defensivo.

 ÁVILA

En el proyecto Ávila “Te abre las puertas” la ciudad apostó por una recuperación de sus elementos pa-
trimoniales, entre ellos el más importante la muralla. Alrededor de la puesta en valor de la muralla 
se ha creado una oferta cultural. En sus espacios se integran diversas disciplinas artísticas y técnicas: 
arquitectura, escenografía, pintura arte objetual, esculturas, música, etc. y se ofrece una atención al 
visitante por medio de guías turísticos profesionales, azafatas, la creación de un ticket único y el acondi-
cionamiento de espacios para llevar a cabo jornadas medievales, teatro en la muralla (mediante visitas 
libres y guiadas, por el día y por la noche, y en verano son teatralizadas con La ronda de las leyendas). 
Las entidades turístico-culturales han unido su oferta cultural. Además la puesta en marcha del Centro 
de interpretación del Místicismo, con el objetivo de mostrar a un tiempo la complejidad del misticísmo y 
su profunda sencillez.

“Te abre las puertas”, es el  proyecto que ha convertido a Ávila en ejemplo de cómo una ciudad puede 
configurar alrededor de un elemento patrimonial importante, una oferta cultural estrella.

TURISMO CREATIVO

En 2004 la Unesco creó una red de ciudades creativas definiendo sus miembros “el turismo creativo” 
como la tercera generación turística, después del sol y playa y del turismo cultural centrado en museos 
y rutas monumentales.

Los emprendedores de Peñíscola y de la Provincia podría sumarse a estas experiencias de turismo crea-
tivo con productos que los identifiquen y los vinculen al Plan director, desde el club de producto que 
se plantea.
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3.1.1 LA CONSERVACIÓN. CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

La conservación

Aunque el estado de conservación de los edificios y espacios es aceptable hay algunos espacios con 
problemas de conservación, fundamentalmente debidos a humedades que deberán resolverse en un 
primer momento para evitar que prosiga el deterioro de muros y bóvedas.

Algunas reformas realizadas en en el siglo XX han desvirtuado el monumento dejando algunos elemen-
tos desarticulados del resto, eliminado otros que son parte de su historia e introduciendo elementos 
impropios. De algunas de estas reformas no hay constancia documental.

La mayoría de los problemas anteriores son derivados de la falta de conocimiento del edificio y de los 
adecuados criterios de conservación al abordar las intervenciones.

Instalaciones 

La iluminación en las salas y espacios exteriores no es adecuada. Las acometidas y los armarios de con-
trol de instalaciones se deberían integrar mejor con el monumento.

Las instalaciones y aparatos en general(emergencia, protección contra incendios, seguridad y climatiza-
ción) producen gran impacto visual sobre muros y bóvedas por su situación y diseño.

La iluminación exterior del monumento está incompleta.

Accesibilidad

En estos momentos no hay ninguna línea de trabajo dirigida a la mejora de la accesibilidad tanto física 
como de otro tipo.

Hay que tener en cuenta que una parte importante de las visitas al castillo son de personas mayores que 
aún no teniendo ninguna minusvalía agradecerían una mejora en las condiciones de acceso a todos los 
espacios del mismo 

La situación del Castillo y su configuración para la defensa es parte de su morfología y de su razón de 
ser, por lo tanto la adecuación de la accesibilidad para personas con movildad reducida es complicada y 
deberá ser estudiada para mejorarla sin comprometer la integridad del monumento. 

3.1.2 EQUIPAMIENTOS

La señalética en el Castillo es poco adecuada, por su diseño totalmente desfasado, por su colocación col-
gada de los muros de sillería sobre elementos importantes del edificio y por los contenidos demasiado 
textuales y estandarizados. También faltan directorios que orienten al visitante desde la entrada.

El mobiliario de ambientación de los espacios visitables no tiene ningún interés ya que se trata de pie-
zas de anticuario o réplicas nada documentadas y que no responden a una verdadera ambientación 
histórica. Estan colocados sin un criterio definido y aunque le dan un “aire antiguo” no consiguen recrear 
ambientes, ni trasmitir sensación de autenticidad.

Por otra parte, la delimitación de todos los muebles con cadenas para evitar el contacto con los visitan-
tes, aparte de limitar el espacio accesible para disfrutar de la visita, da una imagen muy poco adecuada 
de la arquitectura. La sensación que provoca en el visitante es la de entrar, mirar y salir rápidamente.

3.1   CONCLUSIONES
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El mobiliario del Salón Gótico cumple su función para actos públicos pero obliga a mantener el espa-
cio permanente ocupado ya que las sillas no se pueden apilar y son muy pesadas, lo cual unido a la 
delimitación con cadenas de los espacios, limita la libertad del visitante a disfrutar del paseo por los 
espacios.

El mobiliario de la Iglesia no tiene unidad ya que la mitad del espacio se ocupa con bancos de iglesia, de 
un diseño sobrio pero adecuado, y la otra mitad con sillas sueltas como las del Salón Gótico. Respecto al 
mobiliario de ambientación del presbiterio, aunque no tiene la autenticidad de una réplica histórica, ni 
calidad de diseño, su disposición en el espacio es correcta y la ambientación resulta neutra.

El mobiliario exterior del Patio de Armas y las terrazas es demasiado escaso para la cantidad de visitan-
tes que recibe y no tiene calidad de diseño ya que se reduce a dos bancos estandar de tubo metálico. 
Las sillas apilables de color blanco de resina, teniendo en cuenta que se quedan muchos días ocupando 
los espacios exteriores por las distintas actividades que se celebran durante el verano, tienen demasia-
do impacto visual en el monumento. 

El equipamiento expositivo propio del Castillo es prácticamente inexistente, ya que se reduce a la es-
cultura del Papa Luna en el exterior, el audiovisual y los paneles autoportantes para las exposiciones 
temporales. 

La escultura se considera adecuada tanto por su significado, su calidad artística y su ubicación, junto a 
la entrada al Castillo resultando de gran interés para  los visitantes poder aproximarse al personaje prin-
cipal del Castillo cuando inician la visita, sin embargo la urbanización de la masa rocosa para permitir el 
acceso hasta la escultura es bastante inadecuada. 

3.1.3    USOS Y ACTIVIDADES

En cuanto al uso de los espacios gestionados por la Diputación, la visita al monumento es el uso princi-
pal centrándose las visitas en el Castillo.

La visita al Castillo se encuentra bastante limitada ya que muchos de sus espacios no son visitables por 
estar ocupados por servicios generales o por una exposición que se paga aparte. 

Por lo tanto se considera inadecuada la utilización de estos espacios ya que restan valores al monumen-
to, pues se priva de su uso público una parte importante de un bien patrimonial de la importancia del 
Castillo.

Respecto a las actividades socioculturales que se celebran en el Castillo:

Los festivales de música y teatro, que se organizan desde hace bastantes años, son un atractivo turístico 
importante pues suponen una interesante oferta cultural en periodo vacacional en un entorno privile-
giado. Están plenamente consolidadas y son compatibles con la conservación del monumento, ya que 
se realizan en espacios abiertos como el Patio de Armas o cerrados como el Salón Gótico, habilitado 
para estos usos. 

Por otra parte hacen del Castillo un centro vivo y se le da un uso fuera del horario de la visita turística.

Las otras actividades culturales o representativas que se vienen desarrollando como congresos, reunio-
nes, jornadas temáticas, etc. se consideran tambien muy recomendables, siempre que su carácter tenga 
alguna relación con el Castillo y su historia
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Las exposiciones temporales que se realizan en los espacios de la planta inferior: Establos y Cuerpo de 
Guardia, no se consideran adecuadas por los siguientes motivos:

La calidad de las mismas no es adecuada al nivel del monumento

La temática de las mismas no tiene en general ninguna relación con el Castillo

Las instalaciones que las soportan, paneles e iluminación, tienen un carácter de provisionalidad incom-
patibles con las características del monumento aparte de impedir la adecuada visión de los espacios, 
restando valores al edificio.

Por todo lo anterior se consideran inadecuadas para el Castillo.

En cuanto a las otras exposiciones semipermanentes mencionadas en la Iglesia y en la estancia anexa al 
Establo, por las mismas razones se consideran inadecuadas.   

El Parque de Artillería, las Escaleras del Papa Luna y el Aljibe no están aprovechados como recurso 
turístico-cultural ya que no estan habilitados para la visita pública.  

La visita al Parque de Artillería no tiene un uso regulado especificamente y sólo se realiza de forma com-
plementaria a la visita a la exposición de aves rapaces, ya que si no se paga la entrada de esta exposición 
no se puede entrar al mismo.

Se considera que el gran valor patrimonial que tienen estos espacios está totalmente desaprovechado 
ya que su uso público es casi anecdótico (sólo visita el Parque de Artillería un 7% de las visitas al Casti-
llo). 

3.1.4   LA VISITA PÚBLICA

No existe un espacio adecuado para la recepción de los visitantes, donde se les pueda informar, organi-
zar la visita, disponer de los medios de apoyo necesarios y presentar el centro.

La visita libre adolece de falta de contenidos y medios de interpretación. No se aporta información so-
bre el interés histórico y arquitectónico de los espacios. El único elemento informativo propio, además 
de la escueta señalización es el vídeo, que aparte de su excesiva duración, no se encuentra integrado 
dentro de un discurso expositivo global.

Muchos espacios de interés son inaccesibles a la visita, unos por estar ocupados por servicios generales 
y otros por exposiciones de pago aparte.

La mayor parte de la visita transcurre por los espacios exteriores, ya que en el interior de los espacios del 
Castillo hay poco que ver aparte de la magnificencia de su arquitectura, que a veces se ve limitada por 
elementos inadecuados que trivializan sus valores.

El recorrido no está diseñado, no tiene ritmo, ni discurso narrativo, por lo que la visita consiste en un 
deambular azaroso por espacios de los que se debe intuir su significado, faltando datos que ayuden a 
su interpretación. Se pasa del zaguán a unas exposiciones temporales sin relación con el Castillo y des-
pués a un vídeo de presentación en una sala a oscuras, para salir al exterior y empezar a buscar tras los 
distintos huecos espacios que signifiquen algo. Al final uno se queda con lo espectacular del paisaje y 
la sobriedad y la fuerza que transmite la arquitectura. 

La visita no es apta para usuarios de sillas de ruedas ya que ninguno de los espacios tiene condiciones 
adecuadas de accesibilidad.
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La visita guiada no tiene la calidad adecuada, ya que el personal que la realiza no está acreditado como 
guía oficial ni tiene experiencia. El servicio gratuito no cumple los requisitos necesarios  que requiere un 
espacio de alto valor  histórico-artístico y debería replantearse. Por lo tanto, falta una oferta de interés 
en el servicio de la visita guiada.

Las exposiciones con entrada independiente que se han ido manteniendo en el tiempo con el objetivo 
de dotar de algún contenido a los espacios visitados, no dejan de ser una ocupación de unos espacios 
públicos para la explotación privada, que reducen, por la forma de presentación y contenidos, los va-
lores culturales del Castillo y del Parque de Artillería. Estas exposiciones ocupan unos espacios de alto 
interés cultural, banalizándolos y cargándolos con unas servidumbres importantes. 

La exposición de Los Templarios se centra en la historia general de los templarios, sin ninguna relación 
explícita con el Castillo de Peñíscola, utilizando los medios expositivos estandar: sucesión de paneles 
con texto e imágenes dispuestos delante de las paredes, maniquíes, réplicas de armas, escudos, ins-
trumentos de tortura, etc.. Su aportación a la interpretación de la historia del Castillo de Peñiscola  es 
escasa y desvirtúa la arquitectura de una pieza tan importante. 

La exposición de aves rapaces en el Parque de Artillería impide la visita libre, ocupa gran parte del año 
un túnel histórico para su utilización como almacén y resguardo de las aves, sin tener una instalación 
de salubridad adecuada para poder acoger este pequeño núcleo zoologico. En espacios  exteriores se 
incluye mobiliario e instalaciones anejas que desvirtuan el conjunto defensivo.

Una gran parte del público que visita el Castillo se queda sin visitar el Parque de Artillería, el Salón del 
Cónclave y la Mazmorra.

El flujo de visitantes siendo aún importante, en el periodo analizado presenta una preocupante línea 
descendente desde el año 2000, más acentuada a partir de 2007. La crisis económica puede ser uno 
de los factores a tener en cuenta pero no el único ya que el descenso comienza mucho antes y en los 
últimos años, habiendo aumentado el número de turistas que visitan Peñiscola, han disminuido los visi-
tantes del Castillo.  Lo cual indica que, si no ha aumentado significativamente el precio de las entradas, 
ese descenso pueda deberse a la falta de atractivo turístico del Castillo por la falta de actualización de 
los equipamientos y servicios que se ofrece a los visitantes.  

3.1.5   PROMOCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN

La promoción y comercialización del Castillo estan basadas más en su representatividad como parte 
de la imagen global de la turística ciudad de Peñíscola y en su condición de equipamiento que alberga 
actividades culturales relevantes: festivales, congresos, etc. que en una estrategia definida de pomoción 
como bien cultural patrimonial con entidad propia. 

La visibilidad del Castillo en web es bastante reducida y se encuentra siempre dentro de otros produc-
tos de promoción más globales, lo cual reduce sus posibilidades de promoción y comercialización.

Se echa en falta esa identidad propia y el desarrolllo de productos asociados a la marca del Castillo que 
puedan servir también para la promoción y comercialización del mismo: merchandising, folletos, etc.

No hay estudios de base que permitan programar la estrategia futura. 

Sobre la promoción del bien cultural se constata que no existen programas de formación y difusión con-
cretos en torno al monumento a través de cursos, jornadas específicas o investigaciones y publicaciones 
dirigidas al público especializado.
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En cuanto a la comercialización, hasta el momento el Castillo cubre sus gastos, quedando el presupues-
to de ingresos y gastos equilibrado en el último año y con margen de beneficios en años anteriores. 
Hay una fuerte actividad en verano que se reduce mucho en invierno. Se detecta un gran descenso de 
entradas en los últimos años. 

No obstante se considera que las posibilidades de promoción turística y social del Castillo están muy 
poco explotadas, lo cual redunda en una baja cualificación del mismo como recurso cultural y su apro-
vechamiento turístico.

Los precios que se ofertan son bajos comparados con los de otros monumentos de similares caracterís-
ticas tanto a escala nacional como internacional.

3.1.6   ESTRUCTURA ORGANIZATIVA. GESTIÓN

No existe en el Castillo personal especializado en la gestión de centros de difusión cultural que integre 
gestión cultural o turística y conservación del patrimonio.

Actualmente, el administrador desempeña las funciones de dirección, y son muchas las actividades y 
eventos que debe gestionar. En algunos trabajos se ve apoyado por la asistencia técnica de algunos 
departamentos de la Diputación de Castellón.

A pesar de los escasos recursos humanos, el Castillo es un bien patrimonial muy visitado y centro de 
gran actividad, pero que podría aprovechar mejor el gran potencial que tiene como referente histórico 
y como recurso turístico de primer orden si la estructura actual de gestión se pudiera reforzar con per-
sonal especializado.

En un campo en el que la innovación es un factor esencial para la atracción de nuevos sectores de pú-
blico, se considera necesario reforzar el equipo de  con profesionales que puedan abordar nuevas líneas 
de trabajo: promoción y difusión con apoyo de nuevas tecnologías; atención al visitante y captación de 
nuevos sectores de público; conservación y mantenimiento del monumento; búsqueda de subvencio-
nes y desarrollo de las actuaciones previstas en el presente Plan.

3.1.7   OFERTA TURíSTICO CULTURAL

La oferta turístico cultural de Peñíscola se articula en torno al Castillo, que se utiliza como contenedor 
para muchos eventos de gran interés que se concentran en su mayoría en temporada estival.

A pesar de ello, falta una propuesta de tematización de carácter contemporáneo en el Castillo que sea 
capaz de liderar la oferta turístico cultural en la ciudad y en la provincia.

Falta consolidar un turismo cultural en Peñíscola durante todo el año que pueda revertir en la actividad 
económica y por tanto, en la conservación y puesta en valor del patrimonio.

Existen algunas iniciativas de interés en torno a la figura del Papa Luna que convendría potenciar y 
consolidar. 
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3.2   PROPUESTAS GENERALES3.2   PROPUESTAS GENERALES

3.2.1 PROPUESTAS GENERALES PARA LA CONSERVACIÓN Y MEJORA DE LAS   
 CONDICIONES DE LOS ESPACIOS

Programar por fases obras de restauración, subsanación de patologías y conservación •	

Programar el traslado de espacios administrativos y de servicios para restaurar las estancias •	
del Papa Luna actualmente no visitables

Programar trabajos para la mejora de la accesibilidad en el Castillo y en el Parque de Arti-•	
llería.

Programar obras en el Parque de Artillería de conservación, subsanación de humedades y •	
adecuación como centro de interpretación de Polvorín, teniendo en cuenta el alto valor de 
arquitectónico y paisajístico las fortificaciones. Adecuación de los accesos desde el mar.

Adaptar las instalaciones de electricidad, voz-datos, iluminación, etc. en todos los espacios •	
para una mejor integración en el monumento.

Diseño de la iluminación de forma que se potencie al máximo las características arquitectó-•	
nicas de los espacios, aprovechando los pavimentos (que no son originales) para la canali-
zación de las instalaciones.

Aprovechar las obras de canalizaciones para realizar catas arqueológicas en los pavimentos •	
y conocer algunas características del monumento.

Completar la iluminación exterior del Castillo y del Parque de Artillería con los criterios de •	
máxima integración y neutralidad, siguiendo las directrices del Plan Especial de Protec-
ción.

Garantizar la conservación del monumento. Programar planes de conservación, trabajos •	
arqueológicos y estudios que amplíen el conocimiento del monumento y su historia, y per-
mitan la correcta programación y realización de las intervenciones.

Cumplir los criterios marcados para intervenciones en los Bienes de Interés Cultural en la •	
normativa vigente sobre patrimonio y en las directrices nacionales e internacionales(Carta 
de Baños de la Encina, Plan Nacional de Arquitectura Defensiva, etc).

3. 2.2  PROPUESTAS GENERALES SOBRE LOS EQUIPAMIENTOS

Todos los equipamientos del Castillo deben ser actualizados de acuerdo a criterios de calidad, 
innovación e integración con el monumento. Se proponen las siguientes actuaciones:

Diseño e implantación de una señalética identificativa, direccional  e interpretativa del Cas-•	
tillo y el Parque de Artillería.

Diseño e implantación de nuevos elementos expositivos del Castillo y del Parque de Artille-•	
ría, de acuerdo a un plan global de tematización.

Diseño e implantación de equipamiento para la recepción de visitantes y presentación del •	
Castillo. 

Implantación de un sistema de audioguías coordinado con los elementos expositivos.•	

Diseño e implantación de mobiliario exterior para los espacios del Castillo y Parque de Ar-•	
tillería.
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Replanteamiento del sistema de mobiliario para los espacios donde se desarrollen las acti-•	
vidades socio-culturales extraordinarias, permitiendo su compatibilidad con la visita turís-
tica.

Todas las actuaciones anteriores se desarrollarán en el Anteproyecto para la creación del Centro de In-
terpretación Castillo del Papa Luna. 

3.2.3 PROPUESTAS GENERALES SOBRE USOS Y ACTIVIDADES

Las propuestas que en cuanto a los usos y actividades se desarrollan en este Plan son las siguientes:

Potenciar la visita al Castillo como recurso turístico principal, mejorando las instalaciones y •	
habilitando todos los espacios posibles y tematizándolos adecuadamente. Desalojar los es-
pacios actualmente ocupados por instalaciones impropias y buscar, en su caso, ubicaciones 
adecuadas para los servicios de administración, almacenes y talleres.   

Potenciar la visita al Parque de Artillería y aprovechamiento de todo su potencial como •	
recurso turístico habilitando los espacios, creando equipamiento expositivo en el Polvorín 
y un huerto botánico pontificio, regulando su acceso con entrada desde el Castillo o in-
dependiente. Posibilitar su uso durante todo el año. Crear recorridos interpretativos entre 
las fortificaciones y la naturaleza aprovechando las  entradas desde la base de las murallas 
renacentistas. 

Potenciar la visita a las Escaleras del Papa Luna, mediante visita guiada organizada desde el •	
Castillo o desde el mar.

Potenciar la visita al Aljibe mediante la creación en el mismo de alguna instalación interpre-•	
tativa o didáctica para dotarle de contenido y formar parte de la visita guiada.

Mantener y potenciar las actividades culturales compatibles con la conservación del mo-•	
numento: festivales, conciertos, congresos, reuniones, jornadas temáticas, etc. actualmente 
organizadas, adecuando las instalaciones y el equipamiento para su mejor integración con 
el monumento y compatibilidad con la visita turística de calidad.

Promover desde el Castillo nuevos productos turistico-culturales en su entorno que gene-•	
ren otras formas de disfrutar del patrimonio natural y arquitectónico: visitas guiadas noctur-
nas, visitas teatralizadas, concursos, talleres, exhibiciones de cetrería, de armas medievales, 
rutas por la costa en embarcaciones de época, etc.

Implicar a las empresas privadas en la creación y comercialización de estos nuevos produc-•	
tos que deben estar basados en una interpretacion creativa de la historia y del patrimonio 
cultural.
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3.2   PROPUESTAS GENERALES

3.2.4  PROPUESTAS GENERALES SOBRE LA VISITA PÚBLICA 

Las novedades que se proponen en este Plan en relación a la visita pública van dirigidas al enriqueci-
miento de la oferta cultural y a la mejora de la calidad de la visita, ampliando las posibilidades hacia nue-
vos espacios no contemplados hasta ahora por los visitantes, optimizando los servicios que se ofrecen 
y adecuando espacios de recepción.

De este modo el público que acuda a visitar el monumento contará con nuevas propuestas alternativas 
a la visita general que permitirá ampliar sus perspectivas de estancia en la ciudad. 

Las principales propuestas se detallan a continuación:

Diseñar una  visita experiencial en el  Castillo que incluya nuevas formas de interpretación •	
del monumento y su historia en las que se logre aunar la calidad, la creatividad y el rigor 
científico. Crear experiencias a partir de la arquitectura y de los personajes históricos.

Aprovechamiento de todo el potencial turístico cultural del Castillo y su historia.•	

Crear zonas de esparcimiento, encuentro, lúdicas, miradores con información sobre el en-•	
torno (núcleo urbano histórico), entorno natural (Sierra de Irta) y una nueva mirada sobre el 
territorio (Maestrazgo y provincia).

Mejora de los servicios al visitante: información, accesibilidad, oferta de productos de mer-•	
chandising, difusión, etc. 

Adaptación de los contenidos de forma que sean adecuados para diversos tipos de visitan-•	
te, desde el especialista, hasta el turista medio.

Accesibilidad pública a la mayor cantidad posible de las estancias del Castillo.•	

Buscar la autenticidad en todas informaciones que se transmitan al visitante.•	

Diseñar los distintos tipos de visita: grupos, individual, etc.•	

Organización de actividades para niños, adolescentes, etc.•	

Diseño de los elementos de información adecuados a cada tipo de espacio, con diversifica-•	
ción por temáticas y utilización de nuevas tecnologías compatibles con el carácter monu-
mental de los espacios.

Ofertar audioguías para  la visita, aplicaciones con nuevas tecnologías y una señalética di-•	
reccional e interpretativa en cada uno de los espacios.

Facilitar la información a los turistas y visitantes extranjeros, con traducciones al inglés, fran-•	
cés, alemán, italiano y ruso, por medio de sistema de audioguías, tablets, etc. 

Eliminar parte de mobiliario y elementos que lo delimitan para dar correcta accesibilidad •	
en distintos espacios y que no se produzcan aglomeraciones en meses de mayor afluencia 
de público.

Utilización del Aljibe exterior(almacén de pólvora) y los espacios del faro para actividades •	
didácticas, talleres de fines de semana, etc.

Relacionar a visita al Castillo con la de otros espacios de la ciudad: Museo del Mar, Museo del •	
Papa Luna, murallas, manantiales e iglesias, creando visitas tematizadas por la ciudad.
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3.2.5 PROPUESTAS GENERALES EN RELACIÓN A LA PROMOCIÓN Y     
 COMERCIALIZACIÓN 

Plantear una nueva estrategia más acorde con el momento actual, donde el patrimonio •	
cultural deberá ser considerado un valioso recurso irrepetible en el que invertir y como un 
medio de desarrollo para los territorios en los que se integra.

Abordar una línea de estudios de visitantes y sobre la situación del conjunto de la oferta y •	
de la demanda que incorpore una serie de cuestiones clave como la calidad de los servicios 
que se ofrecen y el marketing, que permita generar un proyecto diferenciado o el I+D plan-
teado como elemento clave de competitividad del destino.

Establecer programas de formación y difusión que permitan la sensibilización ciudadana y •	
la estimación del bien patrimonial, dirigidos a la población local y visitante, logrando que se 
identifiquen con el mismo.

Promover la investigación y el conocimiento en torno al Castillo de Peñíscola, sobre su his-•	
toria y el Papa Luna y así como sus relaciones en el territorio. Promover publicaciones de 
difusión sobre el patrimonio tangible e intangible asociado al Castillo.

Realizar un Plan de Marketing.•	

Poner en marcha un plan de actuaciones de promoción comunicación y comercialización •	
del Castillo de Peñíscola. 

Desarrollo de la imagen de marca y la página web.•	

Mejorar la promoción del Castillo en las rutas existentes y ampliarla a los mercados nacio-•	
nales e internacionales.

Producción de material de promoción y merchandising innovador y de calidad. •	

Emprender un plan incentivos dirigido a potenciar la visita al castillo fuera de temporada •	
estival aplicando descuentos y estableciendo  tickets combinados con otros equipamientos 
de la ciudad y del territorio desde las tourist-info y las redes sociales.

Establecer un plan de promoción para la población local tipo “bono Amic del Castell” y días •	
de apertura gratuita de promoción.

Potenciar la relación con instituciones socio-culturales y turísticas locales, nacionales e in-•	
ternacionales: AAPL, CEM, Illueca, Avignon, Universidad de St. Andrews, Universidad de Sa-
lamanca, Vaticano,  etc. 

Potenciar la promoción dentro de consorcio Domus Templi o alternativas similares que se •	
debería ampliar, pudiendo incluir a todos los municipios de la encomienda templaria de 
Peñíscola (Xivert, Pulpis,Culla , etc.). 

Romper el esquema: bajos precios-servicios de baja calidad, planteando una estrategia de •	
futuro basada en precios razonables-servicio de calidad, mediante el cual el incremento del 
precio de las entradas se invierta en mejorar la calidad del servicio al visitante. 

Buscar la financiación exterior mediante la oferta de un proyecto de calidad que anime a •	
instituciones públicas y privadas a invertir en su realización.
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3.2.6 PROPUESTAS GENERALES  SOBRE LA ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Crear una estructura organizativa capaz de desarrollar las actuaciones propuestas en el Plan  •	
de Actuaciones y en la puesta en marcha de los nuevos productos turístico culturales que 
se plantean.

Suplementar personal técnico que pueda colaborar en la gestión.•	

Implantar nuevas tecnologías de la información en la gestión del Castillo y los medios ex-•	
positivos.

Programación de eventos, actos culturales o sociales adecuados adecuados al valor del mo-•	
numento.

3.2.7 PROPUESTAS SOBRE LA OFERTA TURíSTICO CULTURAL

Crear un producto turístico que diferencie a Peñíscola, en torno al Castillo templario-pontifi-•	
cio, cuyo protagonista será el Papa Luna, pero sin olvidar otros intangibles que son también 
recursos de primer orden: la Orden del Temple, las fortificaciones, la historia de la defensa 
peninsular, etc.

En este escenario, se plantea en los espacios del Castillo una propuesta de tematización •	
e interpretación de carácter innovador que sea capaz de liderar la oferta turístico cultural 
en la ciudad y la provincia, proyectando una imagen moderna dirigida al turismo del siglo 
XXI.

El patrimonio intangible debe quedar unido a la oferta del patrimonio tangible, dotándolo •	
de significado. Por ello, se propone aprovechar ese patrimonio intangible de gran valor para 
definir el producto turístico y cultural de la fortaleza y de la ciudad histórica. Esto permitirá 
diferenciarse del resto de destinos y posicionarse hacia el exterior. 

Potenciar las recreaciones que actualmente se realizan sobre la figura del Papa Luna, con •	
el apoyo de las administraciones, configurando un producto de gran interés turístico-cul-
tural.

3.2   PROPUESTAS GENERALES
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