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Elche impulsa un proceso de planificación
turística con la redacción del Plan Estratégico
de Turismo al objeto de establecer la hoja de
ruta que permita incrementar el peso que el
turismo tendrá en el PIB municipal en los
próximos años.

Como es lógico, no se trata de actuar como
alternativa a otros sectores económicos tan
consolidados en Elche como puedan ser el
Calzado, pero sí de incrementar la relevancia
que esta actividad del sector terciario presenta
en la economía local.

Este no es un proceso nuevo, Elche viene
trabajando en los últimos años de manera
intensa por mejorar su posicionamiento como
destino turístico, anteriores documentos de
planificación establecían propuestas de trabajo
implementadas en mayor o menor medida a lo
largo de este tiempo.

Sin embargo, la actual coyuntura COVID-19, la
evolución del mercado turístico y la apuesta
firme del Ajuntament d´Elx por incrementar los
esfuerzos por consolidar el turismo como
actividad relevante, hacen necesario que este
proceso se lleve a cabo sobre la base de un
documento planificado y consensuado por los
principales actores vinculados al sector
turístico del municipio.

Este Plan Estratégico de Turismo se redacta en
paralelo al Plan Director de Turismo Inteligente
PDTI que servirá como herramienta con la que
poder establecer procedimientos de trabajo
que permitan alcanzar los objetivos de
mercado y producto establecidos en el PET,
sobre la base del análisis inteligente de datos
que permita hacer seguimiento de la evolución
del destino y garantizar que su desarrollo
turístico se lleva a cabo bajo principios
sostenibles, accesibles y tecnológicos.

Elche tiene el reto de consolidar su proceso de
posicionamiento como destino turístico en la
Comunitat

Comunitat Valenciana, y a tal efecto, debe
evidenciar sus principales argumentos de
producto y provocar de esta manera una
demanda turística más continuada en el
tiempo.

Mejorar el escenario turístico y principalmente
la experiencia de consumo sobre el destino
será otro de los grandes retos del municipio.
En pleno siglo XXI es imprescindible
evolucionar de un espacio con recursos
patrimoniales, naturales o culturales a
convertirse en un aglutinador de experiencias
turísticas consumibles, diferenciales y
provocadoras de la demanda en función de sus
hábitos de consumo.

Elche cuenta sobre el papel con elevados
valores competitivos, aún así, la evolución de
la demanda y el hecho de situarse en un
mercado tan competitivo como el turístico,
obligan a trabajar de manera intensa por
mejorar la puesta en valor de sus recursos para
provocar experiencias turísticas tractoras de la
demanda.

Vincular Elche a sus principales atributos como
son el Calzado, los Patrimonios como el
Palmeral, el Misteri d’Elx o el museo de Puçol,
son relevantes si pueden consumirse en clave
turística, mediante experiencias tangibles y
atractivas para una demanda turística cada día
más profesional. De lo contrario, no dejaran de
ser básicamente elementos relevantes desde
el interés cultural e histórico pero no turístico.

En este proceso de mejora de la experiencia
habrá que incorporar argumentos muy
relevantes y de alto valor diferencial frente a
gran parte del destino Comunitat Valenciana
como son sus playas y entornos naturales, el
camp d´Elx y su vinculación con la gastronomía
o las experiencias de turismo familiar, entre
otras.
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Elche asume con este Plan Estratégico de Turismo el compromiso por consolidar el turismo en su
municipio como actividad económica relevante, dinamizadora de otras actividades del destino y
como vía para evidenciar al mercado sus grandes atractivos patrimoniales, culturales y naturales.
Este proceso se impulsa apoyando la hoja de ruta del Plan Estratégico en las acciones del PDTI que
permitan hacerlo con garantías de profesionalidad, objetividad y en el marco de un desarrollo
turístico sostenible. Este proceso impulsado desde el Ajuntament d´Elx cuenta con la apuesta
firme del equipo de profesionales de Visitelche y el consenso y contraste de los diferentes
colectivos empresariales, sociales y culturales vinculados al turismo del destino con los que se ha
trabajado en los diferentes momentos de su elaboración.
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Elche es un municipio costero ubicado en la
provincia de Alicante, y es capital de la
comarca del Baix Vinalopó. Se encuentra
situado al suroeste de la capital (Alicante) a
tan solo 23 km, presentando una localización
geográfica inmejorable para la llegada de
demanda turística. Este municipio, además,
goza de un clima mediterráneo, con
temperaturas suaves todo el año, sin
grandes precipitaciones y la mayor parte del
año con días soleados.

Su término municipal se encuentra
diseminado en dos grandes núcleos
diferenciados, el núcleo urbano situado en el
interior y el núcleo costero, conectados por
diferentes carreteras en buen estado, lo que
facilita el desplazamiento entre núcleos. Su
litoral cuenta con 6 playas de arena blanca,
en su mayoría vírgenes, divididas en dos
partes por el término municipal de Santa
Pola. Al norte se encuentran las playas de El
Altet, Arenales del Sol y El Carabassí y al sur
El Pinet, La Marina y Les Pesqueres-El
Rebollo.

Elche presenta muy buenas comunicaciones
tanto por aire, como por carretera y
ferrocarril. Atendiendo a sus comunicaciones
terrestres, este municipio se encuentra
comunicado con el resto de la costa
mediterránea y con Europa por la A-7 o la E-
15, facilitando de este modo el
desplazamiento por el corredor
mediterráneo. Elche

Otra carretera que otorga gran relevancia a
las comunicaciones de Elche es la N-330 que
comunica el destino con el interior de la
península. Además, cuenta con dos
carreteras costeras: la N-340 y la N-332, que
comunican el litoral ilicitano con otros
destinos costeros de la Comunitat
Valenciana. Así mismo, presenta muy buenas
comunicaciones con Murcia gracias a la A-32
que comunica Elche con Cartagena.

El disponer de una estación de tren, estación
de AVE y estación de autobuses, así como de
la extensa red de autobuses urbanos es otro
de los factores que facilita las conexiones
terrestres de la ciudad tanto con otros
destinos como con su propio litoral,
facilitando de este modo la llegada de mayor
demanda y su desplazamiento intradestino.

Otro aspecto favorable que hace que la
localización de Elche sea inmejorable es la
presencia en su término municipal del
Aeropuerto de Alicante-Elche situado a 18
minutos en coche y conectado con la línea
de autobuses de Elche. Sin duda, el mayor
elemento de conectividad aprovechable por
el destino para la recepción de demanda
internacional. Cabe destacar también la
cercanía al puerto de Alicante, favoreciendo
de este modo las conexiones por vía
marítima (cruceros).
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Fuente: www.visitelche.com

En términos de paisajes
culturales y naturales, Elche es
un destino que cuenta con una
amplia variedad de paisajes,
fauna y flora, otorgados por la
presencia de tres ecosistemas
distintos, las sierras interiores, el
paisaje dunar del litoral y la
presencia de humedales. Estos
tres ecosistemas hacen, además,
que sea un destino idílico para el
avistamiento de aves en las
distintas épocas del año. Uno de
sus principales reclamos es el
Palmeral de Elche, declarado
Patrimonio de la Humanidad, sin
dejar atrás la gran variedad de
playas y parajes naturales como
el Parque Natural del Hondo, el
Parque Natural de las Salinas y el
Parque Natural del Clot de
Galvany.

Estos espacios naturales le
aportan un elevado valor
diferencial en el mercado que,
sin embargo, no están
totalmente

aprovechados, pero que pueden en el corto plazo
constituirse como motivadores de demanda o como
valores añadidos para el consumo de otros productos
como puedan ser el sol y playa, el turismo cultural o el
gastronómico.

Esta amplia variedad paisajística que le ofrece la ubicación
en la que se encuentra situado el destino, ofrece un
elevado valor paisajístico muy relevante para la demanda
turística.
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En la zona centro o su área de influencia próxima, hay una falta de más espacio adecuado,
dimensionado y señalizado para la carga y descarga de turistas de grupo que viajan en
autobuses.

El destino Elche cuenta con unas
infraestructuras, equipamientos y servicios
públicos que cumplen las necesidades de la
actual y potencial demanda al corto y medio
plazo, al estar vinculados a un municipio con
un consumo turístico poco estacional y en
núcleos claramente identificados para la
acogida de una masa turística superior en
temporada estival.

En lo relativo a cuestiones como gestión del
agua, recogidas de basuras, seguridad y
servicios de carácter municipal, se pueden
considerar más que aceptables en lo que al
plano turístico se refiere.

En lo relativo al mobiliario urbano, papeleras
y farolas, no se percibe escasez ni mala
conservación desde la perspectiva del
consumo turístico, en todo caso existe una
cierta falta de homogeneidad, lo que reduce
estéticamente su imagen.

En lo que a equipamientos deportivos se
refiere, Elche cuenta con suficientes
instalaciones públicas deportivas que podrían
ser relevantes y diferenciadoras para
determinada demanda turística, adecuando
sus servicios y horarios de apertura a la
demanda turística.

Elche cuenta con diversos centros de salud y
con tres hospitales, siendo esto un elemento
a favor de la percepción de seguridad de la
demanda en el destino, que favorece su
imagen frente a la demanda turística.

Elche cuenta en la actualidad con dos oficinas
de información turística permanentes, una
situada en el centro de la ciudad, que ha sido
remodelada recientemente, y otra en el
Aeropuerto Alicante-Elche. Así mismo, cuenta
con dos oficinas de turismo temporales
oficina

situadas en el litoral, las cuales solo abren en
temporada de Semana Santa y verano. No
obstante, teniendo en cuenta la localización
de las oficinas de turismo permanentes, no
supone un limitante para la información
turística de la demanda que visita Elche fuera
de temporada estival.

Dentro del análisis puramente de
infraestructuras y equipamiento, se
considera importante destacar la falta
generalizada de señalización tanto posicional
como direccional en el destino, generando
una carencia de sentimiento de permanencia
en el destino independientemente del núcleo
en el que se encuentre la demanda. Además
de existir una falta de señalización, la que hay
actualmente requiere de una adecuación,
puesto que se encuentra en mal estado de
conservación. Así mismo, la señalización
interpretativa de los recursos carece de
adaptación tecnológica, limitando de este
modo la experiencia del turista.

Por último, cabe destacar la presencia de un
Centro de Congresos en Elche y un recinto
ferial con capacidad suficiente para albergar
congresos y eventos de envergadura,
adecuado además a la actual capacidad
alojativa del destino, lo que sin duda le hace
muy competitivo en la categoría plata del
producto MICE.
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Elche cuenta con dos núcleos turísticos
diseminados, el litoral y el centro urbano, unido a
las diferentes pedanías que entre ellos existen con
una conexión viaria adecuada en general, pero con
limitaciones en el ancho en las vías entre pedanías.
Además, su señalización direccional es escasa, lo
que condiciona la experiencia turística al no
provocar sensación de permanencia en el destino.

Ambos podrían funcionar como dos destinos en sí
mismos, recogidos dentro de un mismo municipio
pero con productos turísticos diferenciados, por un
lado, se encuentra el núcleo urbano principal como
destino cultural o de MICE y por otro, la zona del
litoral más posicionada en el producto sol y playa o
de naturaleza.

El entramado urbanístico del destino responde a un
modelo tradicional de crecimiento urbanístico sin
planificación, lo cual condiciona la experiencia
turística del visitante, sobre todo en la zona del
litoral, que careciendo de señalización direccional y
posicional también limita la sensación de
permanencia en el destino. No obstante, la realidad
del centro urbano del destino es distinta,
habiéndose peatonalizado recientemente y por
tanto facilitando la movilidad y generando mayor
atracción de la demanda al destino.

A nivel de circulación, las carreteras y vías que
existen actualmente, aun cuando requieren de

mayor adaptación (peatones y bicis) y
señalización, son suficientes y se encuentran
en buen estado de conservación, facilitando
la accesibilidad al destino.

Actualmente, la figura de protección del
Palmeral limita la construcción en su interior.
Toda actuación sobre este bien, debe tener
presente la vigente legislación de protección
del Palmeral para poder incrementar la
experiencia turística de consumo del
producto “Palmeral” con actividades
relacionadas con el mismo y que podrían ser
gran reclamo turístico para el destino.
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Una de las opciones de alojamiento que ha
evolucionado en mayor medida a lo largo de
los últimos 10 años en Elche es la oferta de
apartamentos, que ha seguido una tendencia
creciente desde 2009 cuando tan sólo
contaba con 362 plazas hasta 2019, año en el
que se registran más de 2.300 plazas.

Esta evolución es fruto, por un lado, del
crecimiento en la oferta de apartamentos en
la zona litoral y de la puesta en mercado
turístico de segundas residencias ubicadas en
la zona de playa, anteriormente alquiladas
fuera de los circuitos legales a tal fin.

Esta evolución es positiva para el destino,
mejorando su capacidad de alojamiento y la
oferta en el mercado, siendo además capaz
de atraer a más parte de la demanda y
siendo una tipología de alojamiento que
permite alargar su estancia.

En este punto de oferta de alojamiento cabe
destacar para el destino de Elche la
existencia de un camping de 5* desde hace
más de 10 años, con 1.215 plazas de
alojamiento. Este está considerado uno de
los mejores campings de la Comunitat
Valenciana, presentando una amplia oferta
de alojamiento y estando perfectamente
orientado a atender a la demanda más
exigente. Este resort se encuentra situado en
la playa de La Marina, recogiendo una
demanda principalmente vacacional y una
cantidad significativa de demanda extranjera,
siendo ésta la que les permite trabajar
durante todo el año.

2019 ESTABLECIMIENTOS PLAZAS

HOTELES 12 1405

HOSTALES 7 315

PENSIONES 1 33

APTOS. 486 2362

CAMPINGS 1 1215

Además de esta oferta hotelera, el destino
cuenta con una oferta de 7 hostales y 1
pensión con un total de 384 plazas alojativas,
lo cual facilita una mayor capacidad alojativa
en el destino. Se trata sin embargo de una
oferta orientada principalmente al puro
alojamiento y no tanto orientada a la
actividad turística más profesionalizada,
careciendo de estrategia de comercialización
y presentando en algunos casos
infraestructuras que requieren de una
actualización o remodelación más
actualizada.

apartamentos

La oferta de alojamiento de Elche presenta
una tendencia positiva de crecimiento en los
últimos 10 años, lo cual indica unas
previsiones favorables para el futuro
crecimiento turístico del destino. No
obstante, actualmente la oferta de
alojamiento de Elche es un limitante para el
desarrollo turístico del destino.

En relación con la oferta hotelera, Elche,
cuenta con 12 alojamientos, dos de 1
estrella, 3 de dos estrellas, tres de 3 estrellas
y cuatro hoteles de 4 estrellas, suponiendo
en total 1405 plazas de alojamiento hotelero.
Son alojamientos que presentan una buena
imagen y condiciones de conservación, no
obstante, requieren de una adaptación a las
nuevas tendencias del mercado tanto en
producto como en estrategia comercial
dirigida a una demanda más evolucionada.
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A pesar de contar con una amplia cantidad de plazas de alojamiento turístico, la mayoría se
encuentran ubicadas en la zona del litoral y destinadas al turismo de sol y playa en
detrimento de la posible evolución de la actividad turística en el núcleo interior del destino,
estando además principalmente vinculada a la oferta de apartamentos turísticos, ya que la
presencia de oferta hotelera es casi testimonial. Así mismo, se puede concluir que existe una
carencia de alojamiento hotelero, considerado por lo general como una tipología de
alojamiento más profesionalizada, y orientada a la comercialización y promoción turística.
Esto puede ser un factor limitante para el desarrollo futuro de la actividad turística en el
destino.

OFERTA DE RESTAURACIÓN
En relación con la restauración, la oferta ha
presentado una tendencia positiva de
crecimiento en los últimos 10 años, no solo
en cantidad, sino también en calidad. El
municipio actualmente dispone de una
oferta variada y adaptada a todos los
públicos. Dentro del destino conviven
distintas realidades de oferta en lo
relacionado a producto y sobre todo a
estrategia de cliente. Existe una parte de la
oferta que presenta una orientación y puesta
en valor turística con una gran capacidad
tractora de demanda, entre los que se
encuentra un restaurante con estrella
michelín, entre otros. Sin embargo, se
percibe una apuesta por la mejora de
infraestructuras y servicios de manera
generalizada en los restaurantes del destino.
Aun así, existe otra parte de los
establecimientos que requiere de una mayor

puesta en valor turística.
La oferta de restauración de Elche abarca
desde establecimientos de cocina de
mercado y elaboraciones de vanguardia
junto a otros establecimientos con menor
precio medio por comensal, así como
cadenas de comida rápida. Cabe destacar,
además, que una parte importante de las
plazas de restauración, se encuentran en el
núcleo urbano o turístico, así como en las
zonas principales de playa.
La oferta de restauración, en el caso de
Elche, actualmente no es limitante para la
atracción de demanda turística en el destino,
ya que tiene una gran capacidad para
atender a su demanda turística y la puesta
en valor turística de algunos
establecimientos puede hacer de motor de
impulso para la mayor profesionalización del
resto de la oferta del destino
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En el caso de la oferta complementaria de
Elche, en 2019, había activas 48 agencias de
viaje, dato que por la situación actual (COVID-
19) haya podido disminuir, pero se espera que
en el corto/medio plazo este dato pueda
volver a los niveles de 2019.

La oferta de empresas de actividades
generadoras de experiencias turísticas en el
destino, a pesar de que en los últimos años ha
ido profesionalizándose e incrementándose,
sigue necesitando mejores estrategias de
comunicación para incrementar su puesta en
mercado. Principalmente, se trata de 8
empresas de turismo activo que realizan
actividades tanto en el litoral (buceo, kayak,
paseos en barco, etc.) como en el interior,
rutas senderistas, birding, etc.), así como
empresas relacionadas con el producto local y
agroalimentario (bodegas, productores locales,
zapaterías, comercios, etc.). Son empresas que
están tratando de generar experiencias propias
que sean tractoras de demanda en el destino,
algunas de ellas ya comercializándose a través
de la web turística de Elche.

La oferta museística de Elche es amplia, y
totalmente adaptada a la demanda turística en
cuanto a conceptos como horarios,
comunicación, etc. Esta oferta cultural más
arraigada en el territorio junto con la oferta de
empresas de actividades, genera un valor
añadido al destino que sin duda, con una
buena comunicación y comercialización por
parte del destino puede ser el mayor tractor
de demanda de Elche.
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El análisis de la demanda de Elche se ha
realizado en base a datos obtenidos de
fuentes de información estadística relativas al
año 2019, así como del trabajo con la oferta
del destino. Sobre la base de los resultados
obtenidos, se pueden considerar unas
premisas de partida relacionadas con la
demanda del destino.

La llegada de viajeros alojados en los hoteles
de Elche en los últimos años ha reflejado una
tendencia positiva de crecimiento. Desde
2014, año que reflejaba una llegada de
179.685 viajeros hasta el año 2019, año que
se escoge como dato realista previo a la
pandemia, con 243.832 viajeros, el número
de viajeros llegados a los hoteles de Elche ha
supuesto un incremento de un 35%, dato de
gran relevancia para el destino, puesto que
muestra los resultados del esfuerzo de
dinamización que el destino ha estado
realizando los últimos años.

Esta misma tendencia sigue respecto al
número de pernoctaciones en los hoteles.
Desde 2014 (284.822 pernoctaciones) hasta
el 2019 (373.198 pernoctaciones) el
incremento de éstas ha sido de un 31%.
Además, según datos de Visitelche, en 2019
Elche acogió a más de 480.000 turistas
alojados en las diferentes tipologías de
establecimientos reglados. Hecho que está
ligado con el incremento de la oferta de
alojamiento turístico y el proceso de
maduración de la ciudad como destino
turístico.
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La demanda que visita Elche es
principalmente nacional (60%), procedente
en su mayoría de la propia Comunitat
Valenciana, seguido por la Comunidad de
Madrid, Cataluña, Andalucía, C. León, C. La
Mancha, País Vasco, Murcia. En relación a la
demanda internacional que supone el 40%
de los turistas llegados a Elche, los
principales mercados emisores de turistas al
destino son; Francia, que supone un 15% de
la cuota de mercado, seguido por Reino
Unido con un 7%, Alemania y Bélgica con un
4%, Países Bajos y Países Nórdicos con un
3,5% y Países del Este con una
representación de un 3%. A continuación,
siguen con menor representación, Italia con
un 2%, y EEUU con un 1% de ocupación
cada uno de representación del total de la
demanda internacional.
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A diferencia de la tendencia positiva que
refleja la llegada de visitantes y las
pernoctaciones en el destino, la estancia
media en los últimos años ha sufrido un ligero
descenso, pasando de una estancia media de
1,65 días en 2015 a 1,53 días en 2019. Aun
cuando este dato puede parecer un freno de
la actividad turística del destino, el descenso
reflejado es mínimo, por lo que, con la
adecuada puesta en valor del destino, puede
ser un dato recuperable e incluso mejorable.

Atendiendo a la encuesta Tourist Info del
verano 2019, se puede observar que la
principal vía de acceso a Elche es por
carretera, en automóvil propio, suponiendo el
65,6% de las llegadas a Elche.
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Evolución de la estancia media (2015-2019)

El segundo medio de transporte más utilizado
es el avión, siendo que el 21% de los turistas
que llegan a Elche lo hacen a través del
aeropuerto Alicante-Elche. A continuación, le
sigue el tren (4,3%), aprovechando las
infraestructuras de cercanías y AVE que tiene,
así como por autobús (3,4%), gracias a la
diversidad de conexiones que el municipio
posee.

Así mismo, el turista que visita Elche lo hace
principalmente en familia (45,3%), dejando
entrever las grandes posibilidades del
desarrollo del turismo familiar en el destino.
También suelen visitar el destino parejas
(31%) o grupos de amigos representando un
15,3%. Por último, solo un 5,4% viajan solos y
un 1,8% son grupos organizados.

En función de dónde se alojan, cabe destacar
tres opciones: la primera elección es el
alojamiento hotelero siendo un 26,1% los
turistas que se alojan en esta tipología de
alojamiento, seguidos por las viviendas
alquiladas (20,8%) sobre todo en las zonas de
costa y, por último, las segundas residencias
también con una gran representación en el
destino suponiendo un 19,1%.

En relación al gasto turístico total, es de
señalar que sufrió un incremento de un 2,8%
en 2019 respecto al año anterior, mientras
que el gasto medio diario por turista se
incrementó en un 5,8% hasta llegar a 154
euros, datos favorables para la rentabilidad
del destino.
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Partiendo de la información documental y de
los datos obtenidos de la visita de campo al
destino sobre los recursos turísticos más
relevantes de Elche, se realiza un análisis de
la puesta en valor de sus recursos. Aun
cuando el diagnóstico del presente plan no
trata de hacer un levantamiento de recursos,
es importante tener en cuenta los principales
atractivos y recursos turísticos del destino, así
como su puesta en valor.

Se ha de considerar en términos generales,
que el destino cuenta con un amplio abanico
de recursos turísticos que pueden ser
consumidos por más de un perfil de públicos
diferentes. Desde recursos de primer orden
catalogados por la UNESCO como Patrimonio
Mundial hasta pequeños atractivos que
complementan visitas y estancias en la
ciudad, siendo un buen indicador de
desarrollo turístico y pudiendo ser motivo de
prolongación de estancias.

en un momento puntual de todo el año,
siendo imposible cualquier tipo de consumo
turístico vinculado al Misteri fuera de su
momento de realización.

Catalogado también como Patrimonio
Mundial por la UNESCO se encuentra el
Museo de Puçol, otro de los recursos
turísticos de primer orden del destino. En
este caso, se trata de un recurso cultural con
un alto peso etnológico, que con el paso del
tiempo ha ido mejorando su
aprovechamiento y puesta en valor turística,
así como ampliando su espacio y colección,
teniendo un gran peso en el entendimiento y
la interpretación de costumbres del medio
rural.

Fuera de los recursos reconocidos por la
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad,
también se encuentran otros recursos
culturales de primer orden. En este caso el
más destacado es la Dama de Elche, una
pieza que cuenta con un alto valor histórico y
patrimonial, pese a ello, no se puede
encontrar la Dama original en el destino, sino
varias réplicas ubicadas en diferentes
museos. La puesta en valor turística, por
tanto, de este recurso es mejorable, ya que si
bien en el destino se conoce el valor de esta
pieza, así como su historia y se pueden
encontrar réplicas de la escultura, no es
posible visitar la original.

Siguiendo el análisis en clave museística Elche
cuenta con varios museos que complementan
la oferta cultural del destino. Desde el ya
mencionado museo de Puçol, el museo
arqueológico y de historia de Elche, el museo
del Misteri d’Elx, el propio yacimiento donde
se encontró la Dama, la oferta museística del
destino es variada y completa. Existe una
entrada especial para disfrutar de toda la red
de museos municipales por un importe de 8€.

RECURSOS CULTURALES Y 
MONUMENTALES

Los recursos culturales y monumentales de
Elche tienen un papel protagonista entre los
diferentes recursos turísticos del destino,
pese a que, en algunos casos, podrían tener
un mayor aprovechamiento turístico.

Cabe destacar dos recursos por encima del
resto dada su catalogación como Patrimonio
Mundial de la UNESCO. Por un lado, el
Misteri d’Elx, recurso cultural principal,
tractor de demanda hacia el destino con
reconocimiento universal, evento principal
dentro de la agenda del destino que atrae
anualmente importantes picos de demanda
al destino. Sin embargo, la puesta en valor
turística de este recurso podría ser
mejorable, ya que tan sólo se puede disfrutar
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A su vez, la parte monumental de Elche
cuenta con una amalgama de edificios y
monumentos en los que confluyen diferentes
épocas pasadas, destacando como el más
atractivo la basílica de Santa María, que junto
con su torre dibujan el perfil más
característico de la ciudad. A su vez, dispone
de un horario de visitas que se extiende
durante toda la semana pudiendo visitar la
Basílica con entrada libre de lunes a domingo
y subir a la torre pagando una entrada de 2€.

Cabe destacar que la puesta en valor de
aquellos recursos monumentales que tienen
un buen aprovechamiento turístico, horarios
que se extienden durante toda la semana,
adaptaciones para personas con movilidad
reducida, etc., es muy buena, favoreciendo el
consumo turístico de dichos monumentos. Se
trata, además, de una fórmula habitual en los
monumentos de Elche, ya que tanto la
Basílica y su torre como otros espacios
visitables como son el Palacio de Altamira, la
Torre de la Calahorra o el Convento de la
Merced, también cuentan con un horario de
visitas que incluye al menos un día del fin de
semana y un precio de entrada para el
acceso.

Asimismo, además de los recursos materiales,
cabe destacar la importancia de aquellos
recursos y eventos inmateriales, que, además
del citado Misteri d’Elx, tienen lugar en el
municipio a lo largo de todo el año y cuentan
con un alto valor patrimonial y de atractivo
turístico.

La variedad de eventos contribuye a lograr
una mayor diversificación de públicos atraídos
por los mismos. Si bien es cierto que la
mayoría de eventos o los de mayor relevancia
se congregan entorno al mes de agosto,
existen otras celebraciones que ayudan a
diversificar el calendario pudiendo generar
momentos de consumo fuera de estas fechas.

Así, por ejemplo, las celebraciones de
Semana Santa y en especial el Domingo de
Ramos, o las fiestas de la Venida de la Virgen,
se celebran fuera del mes de agosto.

Cabe destacar que, pese a existir alternativas
en el calendario, la mayor concentración de
fiestas y eventos culturales relevantes y
tractores de demanda turística, se celebran
en agosto, como son el Misteri, la Nit de
l’Albà, la Nit de la Roà, o la celebración de los
Moros y Cristianos, concentrando todos los
atractivos vinculados a eventos entorno a un
mismo momento de consumo sin opción de
diversificar el mismo.

RECURSOS NATURALES

Se distinguen entre este tipo de recursos en
el destino dos principales tipologías
altamente vinculadas a la naturaleza litoral de
Elche, por un lado, todas las playas recogidas
en su costa y, por otro lado, los parques y
espacios naturales muy vinculados con el
avistamiento de aves. Estos recursos amplían
el abanico de elementos tractores de
demanda hacia el destino.

Elche cuenta con tres parques Naturales,
tractores de demanda hacia el destino. El
Parque Natural del Hondo, además de ser
declarado Parque Natural por la Generalitat
Valenciana, es una zona ZEPA, lo que lo hace
un atractivo muy interesante para la
demanda amante del avistamiento de aves
como la cerceta pardilla y la malvasía
cabeciblanca, entre muchas otras. Por su
parte, el Parque Natural de las Salinas de
Elche y Santa Pola, cuenta con un centro de
interpretación y un museo de la sal ubicado
en Santa Pola, además de ser también un
espacio inmejorable para el avistamiento de
especies como flamencos, avocetas,
cigüeñuelas y gran variedad de anátidas,
entre otras especies. El Clot de Galvany es
otro de los espacios naturales con los que
cuenta el destino, un humedal declarado
Parque
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Así pues, los recursos naturales de Elche
gozan de un alto valor, ya no sólo ambiental,
sino también potencialmente turístico,
trabajando como tractores de demanda de
por sí. Sin embargo, estos recursos
actualmente no son capaces de generar
derrama económica de forma autónoma,
sino que dependerá del aprovechamiento
que de ellos y del tráfico de visitas que
generan se haga por parte del tejido
empresarial y de la incentivación a la oferta
por parte de la iniciativa pública, el que
reporten de forma directa ingresos al
municipio.

Quizás una de las posibles debilidades a
mejorar sea la conexión de consumo turístico
entre los recursos naturales y monumentales
que conviven sobre el mismo espacio de
consumo, la mejora de la señalización. La
creación de vías peatonales y cicloturísticas
que los conecten podría incrementar la
experiencia turística.

Finalmente, cabe destacar el recurso natural
asociado al palmeral como Patrimonio
Mundial de la UNESCO, por su valor no solo
cultural, si no como entorno natural asociado
al proceso de cultivo y explotación
tradicional del dátil y las palmeras. Es
interesante considerar que la experiencia de
consumo de este impresionante espacio
podría verse mucho más incrementada más
allá de la mera contemplación y del paseo
entre sus huertos.

Paraje Natural Municipal que se puede visitar
a través de sus caminos o contemplarlo desde
sus observatorios.

La demanda que llega a Elche en busca de
naturaleza, además, tiene la posibilidad de
disfrutar de espacios naturales como
senderos o barrancos señalizados y con los
que se cuenta con suficiente información en
internet para llegar a ellos.

La naturaleza que ofrece el Camp d’Elx, hace
al destino un sitio con grandes posibilidades
de desarrollo del agroturismo, así como del
turismo gastronómico, tendencias turísticas
muy extendidas recientemente y con gran
capacidad de atracción para la demanda.

Los huertos y los productos gastronómicos de
alto valor del destino como son los dátiles, la
granada, los licores, quesos, etc. aun cuando
actualmente no tienen una adecuada puesta
en valor turística, tienen un largo recorrido
como potenciales recursos turísticos del
destino, siempre y cuando sean utilizados
para crear experiencias por la iniciativa
privada del destino.

Aun cuando restaurantes como La Finca,
principal recurso de turismo gastronómico del
destino, ponen en valor la oferta
gastronómica del destino, no es la realidad de
la mayoría de establecimientos de
restauración del destino, por lo que se
detecta una falta de puesta en valor del
producto agroalimentario en estos espacios.

También cabe destacar la presencia de una
gran cantidad y variedad de playas en el
destino de arena fina y blanca. Además de
poseer playas típicas de la costa
mediterránea, Elche cuenta con playas de
geografía dunar y vírgenes que le otorgan un
atractivo diferencial para la atracción de
demanda con otro perfil distinto al tradicional
de sol y playa.
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Uno de los elementos diferenciadores del
destino Elche frente a otros destinos
turísticos de la Comunitat Valenciana es que
cuenta con un ente de gestión y promoción
turística dimensionado en presupuesto y
personal, que le permite trabajar de manera
activa y profesional sobre el mercado y en
colaboración con el resto de actores
empresariales para el desarrollo de la
actividad turística del destino.

Sin embargo, aun cuando este Ente de
promoción viene trabajando en una
estrategia de comunicación por productos y
así se evidencia en su web y soportes de
comunicación, se requiere de una mejor
definición y puesta en valor turística de estos
argumentos de producto diferenciadores.
Igualmente sucede con la estrategia de
mercados, existiendo esta estrategia, se
requiere de una adaptación a la realidad y
necesidades de la demanda por cada uno de
los mercados y públicos objetivo del destino.

Así mismo, dentro del análisis del
posicionamiento cabe destacar que existe un
estancamiento en el posicionamiento de
comunicación y puesta en valor de algunos
recursos, que poseen este posicionamiento
respondiendo más a una situación de
consumo por tradición en el mercado y no a
un proceso de comunicación y
comercialización activa por parte del destino
Elche.

Siguiendo con el proceso de diagnóstico
turístico del destino Elche, se ha considerado
oportuno determinar la situación de partida
que ofrecen sus diferentes soportes de
comunicación tanto online como offline.

ANÁLISIS WEB

La página web de Visitelche tiene una
apariencia y diseño web atractivo, con una
carga de imagen constante y de gran calidad,
lo que favorece la imagen del destino frente
a la demanda. Así mismo, la web cuenta con
folletos e información de gran calidad para la
demanda turística del destino.

A nivel estructural, a pesar de existir cierto
esfuerzo en ordenar la web por productos,
esta requiere de una mejor ordenación en
base a argumentos de producto, así como
respondiendo a perfiles de demanda para
orientar y atraer consumidores nicho que
busquen realizar actividades concretas en
base a sus gustos.

Así pues, cabe destacar la presencia del
apartado de experiencias en la web con
propuestas de actividades en el destino, lo
cual es un elemento facilitador y tractor de
demanda del destino. Este apartado cuenta
con una gran posibilidad de ampliarse con
más experiencias propuestas por la oferta
empresarial del destino vinculadas a los
argumentos de consumo propuestos en el
presente plan.

Por el contrario, se detecta la carencia de un
calendario de eventos que oriente a la
demanda de los diversos eventos que se
celebran en el municipio y que podrían
generar momentos puntuales de demanda
en el destino, generando mayor derrama
sobre el destino en estos momentos
puntuales.
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ANÁLISIS REDES SOCIALES 

Elche cuenta con perfiles en las principales
redes: Twitter, Facebook, Instagram,
Pinterest, Youtube y Google+. Estos perfiles
presentan una imagen y nombre armónicos y
homogéneos que favorecen las menciones
en las distintas redes. El contar con una red
social como Youtube en la que encontrar
material audiovisual actualizado, es un
elemento favorecedor y tractor de demanda
al destino.

En cuanto al contenido y frecuencia de las
publicaciones, se trata de contenido turístico
y de importancia para las actividades
turísticas del municipio, no empleándose las
redes de los perfiles turísticos para anunciar
o dar difusión a contenido de ámbito
municipal. La frecuencia de las publicaciones
es regular y actualizada en todas ellas.

ANÁLISIS SOPORTES OFFLINE

Respecto a los soportes en papel, Elche
cuenta con 12 folletos informativos y mapas
turísticos, así como con una guía turística del
destino. Algunos de los folletos se encuentran
ordenados en base a temáticas (naturaleza,
MICE, etc.) No obstante, se requiere de una
mayor ordenación por argumentos de
consumo y una imagen más homogénea de
los mismos. Aun cuando todos presentan el
logo de Visitelche, requieren de una imagen
más uniforme que permita a la demanda
identificar el destino.

Así mismo, actualmente los folletos
responden al modelo tradicional informativo,
con lo que se detecta una carencia de folletos
de base experiencial en los que la demanda
pueda encontrar las mismas experiencias que
en la web ordenadas en base a argumentos
de consumo.

De este mismo modo, se observa una falta de
actualización tecnológica a través de códigos
QR que redirijan a una información más
ampliada sobre los recursos de forma que el
turista pueda tener acceso a una mayor
información de estos.
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1
Elche presenta una ubicación geográfica inmejorable para su desarrollo turístico,
contando con la presencia del aeropuerto Alicante-Elche a una distancia de 13 km.

La accesibilidad al destino es buena tanto a través de transporte aéreo y férreo como por
carretera, mejorando en los últimos años su potencial de accesibilidad a través de la
conexión de AVE.

2
Elche tiene una buena conexión entre el aeropuerto y el propio destino, conectados a
través de la red de autobuses con una frecuencia aceptable y con taxis.

Elche cuenta con dos núcleos turísticos diseminados, el litoral y el centro urbano, unido a
las diferentes pedanías que entre ellos existen con una conexión viaria adecuada en
general, pero con limitaciones en el ancho en las vías entre pedanías. Además, su
señalización direccional es escasa, lo que condiciona la experiencia turística, al no
provocar sensación de permanencia en el destino.

5

6

7

3

4
El disponer de una estación de tren, una estación de AVE y una de autobuses, así como de
la red de autobuses urbanos, es otro de los factores que facilita las conexiones terrestres
de la ciudad tanto con otros destinos como con su propio litoral, facilitando de este modo
la llegada de mayor demanda y su desplazamiento intradestino. La conexión en
transporte urbano entre núcleos es débil desde un uso turístico, que necesita de mayor
número de conexiones y menor duración.

El entramado urbanístico de los núcleos del litoral carece de una adecuada ordenación y
señalización.

La figura de protección del Palmeral condiciona el ordenamiento urbanístico de Elche,
limitando la posibilidad de incrementar la experiencia turística de consumo del producto
“Palmeral”.

9

Las instalaciones deportivas son relevantes y alguna de ellas diferenciadoras para el
desarrollo del turismo deportivo en el destino.

Elche tiene un Centro de Congresos y un recinto ferial con capacidad suficiente para
albergar congresos y eventos de capacidad media, adecuados a la actual capacidad
alojativa del destino, lo que sin duda le hace muy competitivo en la categoría plata del
producto MICE.

10

11

2. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
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La carencia de señalización direccional y posicional de estos núcleos limita la movilidad
del visitante y el consumo combinado de productos (sol y playa + patrimonio,
patrimonio+ rural, etc.)

8 El centro histórico ha sido peatonalizado recientemente, hecho que genera mayor
atracción para la demanda turística.
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12
Existen espacios dentro de la trama urbanística sin resolver que impactan negativamente
en la experiencia turística, algunos muy próximos de la zona del palmeral.

13

En la zona centro o su área de influencia próxima, hay una falta de espacio adecuado,
dimensionado y señalizado para la carga y descarga de turistas de grupo que viajan en
autobuses.

14

La orografía del término municipal de Elche otorga al destino una variedad paisajística de
gran relevancia para la experiencia turística.
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2. CONCLUSIONES DEL DIAGNÓSTICO
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RECURSOS TURÍSTICOS

1
Aun cuando Elche posee una gran diversidad de recursos turísticos, estos carecen por lo
general de una adecuada puesta en valor turística; su experiencia de consumo no está a la
altura del valor patrimonial y natural.

2 Por lo general, los museos del destino necesitan una renovación y actualización tanto en
infraestructuras como en contenido para mejorar la experiencia de consumo.
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3 Existe una desconexión entre la promoción del destino y la realidad de la experiencia de
consumo de sus recursos.

4

5

Elche cuenta con una ubicación privilegiada en cuanto a recursos naturales se refiere. Su
término municipal forma parte del Parque Natural del Hondo, Parque Natural de las
Salinas y el Parque Natural del Clot de Galvany, además del Palmeral de Elche, pero
existe una reducida provocación al consumo desde el centro urbano.

6

Las playas de Elche presentan un alto valor paisajístico, siendo playas prácticamente
vírgenes, que dotan al destino de un atractivo diferencial.

7

Existe una carencia de señalización tanto direccional como interpretativa de los recursos
del destino, lo que influye en la experiencia turística y en la provocación de
desplazamiento para su consumo.

8

A pesar de la relevancia cultural, patrimonial y de la inversión en su promoción, el Misteri
d’Elx carece de un adecuado aprovechamiento turístico, siendo consumible solo en
algunos días del mes de agosto y en las representaciones extraordinarias de los años
pares.

9

La conexión entre los parques naturales y el destino es limitada al carecer de una
adecuada señalización direccional, posicional e interpretativa.

10

El aprovechamiento turístico del Palmeral d’Elx como recurso turístico es limitado.

11

Resulta relevante que “la Ciudad del Calzado” no disponga de un centro de
interpretación del Calzado de carácter general que evidencie su relevancia económica y
cultural y lo adapte al consumo turístico.

12

Existen otros recursos con potencial interés turístico complementario, a pesar de no
disponer en la actualidad de una adecuada puesta en valor turística (el agroturismo, los
productos kilómetro 0, la gastronomía, etc.)

Elche cuenta con eventos deportivos ya posicionados y capaces de desestacionalizar la
demanda del destino. Sin embargo, la falta de capacidad alojativa puede limitar su
desarrollo.

13 Elche posee un gran potencial para el desarrollo del turismo MICE, aprovechando las
buenas infraestructuras del Centro de Congresos, para lo que en determinados
momentos también es un limitante su actual capacidad hotelera real para este tipo de
demanda.
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OFERTA BÁSICA Y COMPLEMENTARIA

1
Elche cuenta con una planta alojativa diversa en cuanto a tipología, pero limitada en
capacidad de camas, cuestión que puede condicionar su proceso de evolución.

2
Los apartamentos turísticos son la tipología más representativa del municipio, tanto en
número de establecimientos como de plazas se refiere.
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3
La mayoría de plazas turísticas se encuentran en la zona del litoral, asociadas a los
apartamentos turísticos y a La Marina Resort, establecimiento referente y tractor de
demanda.

4
Es importante dimensionar la capacidad de plazas del destino para cada tipología de
producto para poder dimensionar su capacidad tractora, ya que dispone de un número
considerable de plazas localizadas en vías de comunicación, polígonos o núcleos urbanos
alejados del centro urbano o la playa.

5

6

Existe una pequeña oferta de alojamientos rurales que aun cuando aportan un valor
diferencial y singular disponen de poca capacidad de acogida.

7

La ocupación de la oferta de alojamiento de Elche se encuentra en ocasiones vinculada a
la capacidad alojativa de Alicante.

8

Por lo general la oferta de restauración pone en valor el producto local aun cuando son
contados los casos que se orientan en estrategia, comunicación y horarios de servicios a
una demanda no residente.

9
La oferta de restauración de las pedanías y zona de costa suele, por lo general, poner en
valor el producto de proximidad, pero necesita mejorar la orientación en infraestructura,
servicio y puesta en escena, si busca generar demanda turística.

10 La oferta comercial del destino carece de orientación turística, aun cuando tiene un gran
potencial turístico asociado a productos de proximidad, kilómetro 0, etc.

11 El calzado, como principal valor del producto compras, tiene una mayor capacidad de
puesta en valor en el centro urbano y debería vincularse con la ruta Outlet.

12
Existe una considerable oferta complementaria, pero necesita mejorar su comunicación
y puesta en mercado, tanto desde la existente en la costa hacia el centro urbano como
viceversa.

El restaurante La Finca es un referente gastronómico que actúa como tractor de
demanda gastronómica y que puede servir de nexo de consumo con el resto de oferta
del destino.

En el producto de turismo familiar esta oferta complementaria es más relevante,
mientras que en lo referente al ocio nocturno para una demanda más joven aún tiene
recorrido.

13

14 La fragmentación del asociacionismo empresarial turístico en Elche limita la capacidad
de trabajo entre sí y el Ayuntamiento.
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DEMANDA

1
El 60% de los viajeros que se alojan en establecimientos turísticos de Elche pertenecen a la
demanda de turistas residentes en España, mientras que la de extranjeros supone un 40%.

2 El número de visitantes y pernoctaciones ha tenido un crecimiento notable en Elche
durante los últimos años de alrededor de un 30 %.
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3 Sin embargo, la estancia media se ha visto ligeramente reducida en los últimos 5 años.

4 En 2019 el destino turístico de Elche acogió a más de 480.000 turistas alojados en las
diferentes tipologías de establecimientos reglados.

5

6

Por lo que respecta a los mercados emisores de turistas internacionales, Francia es el
más relevante, le siguen Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos, Países Nórdicos y
Países del Este como los más representativos.

7

El turista nacional que visita Elche procede principalmente de la Comunitat Valenciana.

8

Otros mercados nacionales por orden de relevancia son Madrid, Cataluña, Andalucía,
Castilla León, País Vasco y Castilla la Mancha.

9
Una gran parte de la demanda de Elche se encuentra vinculada a las segundas
residencias, sobre todo en la zona del litoral, por los desplazamientos a Elche en
temporada estival.

10
Tanto el gasto turístico total como el gasto medio por turista presentan una tendencia
de crecimiento en los últimos años, reflejando una mayor rentabilidad de la actividad
turística en el destino.

La demanda que visita Elche está formada principalmente familias, parejas o grupos de
amigos, quedando en última posición los grupos organizados.
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POSICIONAMIENTO, SOPORTES, COMUNICACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN

1
Aun cuando existe un trabajo por el desarrollo de una estrategia de comercialización de
productos, se requiere de una mejor puesta en valor turística de estos argumentos de
producto diferenciadores.

2
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3

Elche cuenta con un ente de gestión y promoción turística dimensionado en presupuesto
y personal, que le permite trabajar de manera activa y profesional sobre el mercado y en
colaboración con el resto de actores empresariales para el desarrollo de la actividad
turística del destino.

4

A pesar de contar con una estrategia clara de mercados y producto, Elche requiere de
una adaptación de su estrategia a la realidad de los mercados y a la de la puesta en valor
real de sus productos.

5

6

7

Existe un estancamiento en el posicionamiento de comunicación y puesta en valor de
algunos recursos, respondiendo más a una situación tradicional en el mercado y no a un
proceso de comunicación y comercialización activa.

8

La web del destino, a pesar de ser muy visual, necesita ordenarse en clave de
argumentos de productos y perfil de demanda, para orientar y atraer consumidores
nicho.

Existe un importante esfuerzo de comunicación y promoción por parte del destino que
debe verse respaldado por la oferta empresarial.

9

Elche requiere de algunas soluciones tecnológicas para mejorar la experiencia del
visitante vía móvil, a través de códigos QR, etc.

En determinados momentos, Elche parece competir turísticamente con Alicante sin
evidenciar en el mercado sus valores diferenciales o entendiendo que en ocasiones
debería verlo como socio necesario para atraer demanda vinculado al producto MICE.

Se requiere, además, mantener e incrementar, en los casos que sea posible la producción
de soportes de comunicación bien on u offline experienciales estructurados por
productos, en línea con “experienciasenelche.com”.
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Partiendo de las conclusiones del
diagnóstico y considerando el interés del
Ayuntamiento de Elche, así como de los
diferentes actores sociales y empresariales
que han participado en el proceso de análisis
y redacción del presente documento, de
establecer un marco de trabajo planificado a
medio y largo plazo que oriente la evolución
que como destino permita a Elche
posicionarse como referencia en el actual
mercado turístico, se redacta el presente
Plan Estratégico de Turismo.

El esfuerzo institucional y empresarial
acometido en los últimos años ha permitido
que el turismo pueda considerarse como
actividad económica relevante en Elche. Sin
embargo, existe aún un considerable camino
de evolución con el que consolidar esta
actividad como relevante para su PIB
municipal.

Este es, sin duda, un proceso que necesitará
del trabajo de diferentes actores tanto
turísticos como vinculados, o al menos con
influencia sobre la actividad turística. La
implicación de concejalías y entidades no
turísticas pero con influencia directa, será
una necesidad en todo el proceso de
ejecución del presente Plan Estratégico de
Turismo.

Al tiempo, la implicación, colaboración y
corresponsabilidad de la iniciativa privada,
será imprescindible en este proceso de
crecimiento del destino. La evolución de los
mercados y la situación de incertidumbre
creada por la COVID-19, obligarán a la
iniciativa privada a incrementar sus niveles
de puesta en valor, la activación de
experiencias y el trabajo más activo en
comunicación y comercialización.

Un plan en el que el municipio se verá
inmerso en acciones en distintos ámbitos,
planteando intervenciones a nivel
urbanístico, de accesibilidad, sociales,
patrimoniales o culturales.

El éxito de su puesta en mercado necesitará,
por tanto, de un esfuerzo del municipio en
su totalidad, a través de una voluntad firme
de todos los actores que directa o
indirectamente se vinculan al turismo.

Será fundamental incorporar
definitivamente al argumentario turístico y a
su sistema de puesta en mercado a actores
vinculados al Patrimonio Mundial de la
UNESCO como son el Palmeral, el Misteri
d’Elx y el Museo de Puçol. De no conseguir
esta evolución de recursos culturales a
experiencias turísticas tangibles y
consumibles, será mejor tomar la decisión
de eliminarles de la ecuación de promoción
turística.

Cohesionar los diferentes espacios de
consumo turístico del destino y provocar la
circulación de los turistas entre ellos será
otro de los grandes retos a alcanzar con la
ejecución del plan. Las diferentes realidades
de los espacios de consumo son
complementarias entre sí, si son capaces no
solo de comunicarse, si no de consumirse al
facilitarse el acceso entre ellos. Adaptar el
escenario turístico a las nuevas necesidades
de la demanda evidenciando al tiempo
valores vinculados a la sostenibilidad tiene
que ser otra de las premisas a alcanzar.

La apuesta de la iniciativa privada deberá
incrementarse y vincularse a la mejora de la
experiencia de consumo turístico, la
estructuración de experiencias tractoras de
la demanda y a adecuar la puesta en valor
de sus infraestructuras y servicios a un
mercado cada día más exigente y
competitivo.

La mejora de la experiencia de consumo
turístico de los recursos naturales y
patrimoniales es una necesidad imperiosa en
pleno siglo XXI. La mejora de la
interpretación y la incorporación de
soluciones tecnológicas son, entre otras,
SOLUCIONES
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3.1 INTRODUCCIÓN

soluciones que mejoraran la experiencia de
consumo y, por ende, la derrama sobre el
destino.

En este proceso de ejecución del plan,
deberá trabajarse por la priorización de las
acciones, respondiendo principalmente a la
relevancia que para el conjunto del destino
tendrán y en especial, al peso que en la
ecuación de la demanda turística del destino
supondrá. Elche va a poner en mercado y
consolidar diferentes argumentos de
productos, con diferentes capacidades de
provocar demanda por la capacidad de sus
nichos de consumidores y/o por la propia
capacidad de acogida de su oferta.

Elche se encuentra ante el reto de
consolidar una actividad económica como es
el turismo en su escenario económico
municipal. Dicho reto lo pretende acometer
desde la planificación, como se evidencia
con este Plan Estratégico de Turismo, desde
la gobernanza inteligente, como se constata
con la redacción en paralelo de su Plan de
Destino Turístico Inteligente, y desde la
colaboración institucional y empresarial
evidenciada a lo largo de la elaboración de
ambos documentos.

Elche cuenta con un equipo de profesionales
que desde el organismo de promoción
Visitelche, disponen de los suficientes
recursos y conocimientos para poder
acometer el proceso de evolución del
destino con el que incrementar el estadio de
posicionamiento turístico en el mercado.

Si se mantiene la apuesta por esta figura de
gestión y se le dota de la capacidad de
interlocución con el resto de actores
institucionales y privados del destino, Elche
tiene más que garantizado su consolidación
como destino referente en el escenario
turístico de la Comunitat Valenciana.
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3.2 OBJETIVOS DE DESARROLLO TURÍSTICO

El Plan Estratégico de Turismo de Elche se
propone alcanzar el siguiente objetivo:

“Implementar un proceso evolutivo y
contundente que permita reorientar la
estrategia del destino al objeto de,
mediante una gestión activa y
colaborativa, mejorar la puesta en
mercado de productos turísticos
competitivos, que ayuden a mantener e
incrementar la demanda de mercados
tradicionales y facilite la tracción de
nuevos nichos de demanda y de mercados
no tradicionales que ayuden a
incrementar la rentabilidad por turista y la
sostenibilidad ambiental y económica del
destino”

La consecución de este objetivo genérico
deberá llevarse a cabo partiendo del
planteamiento de una serie de objetivos
operativos que han dado lugar a las acciones
que permitirán la puesta en marcha del Plan.
Dichos objetivos operativos son:

1. Consolidar el turismo como actividad

económica relevante en el destino,
incrementando la puesta en valor de sus
principales atractivos turísticos.

2. Incrementar la experiencia de consumo

turístico sobre el destino, mejorando la puesta
en valor de sus recursos y oferta empresarial.

3. Estructurar y poner en valor productos

turísticos que aporten valor añadido a los
turistas y visitantes de Elche como estrategia
para aumentar derrama.

4. Gestionar de manera inteligente y

consensuada el proceso de puesta en marcha
del plan y sus acciones como premisa
fundamental para garantizar el éxito.
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3.3 ESTRATEGIAS 

La consecución de los objetivos planteados responderá a la determinación de unas
estrategias que se ejecuten vía programas y acciones. La redacción del Plan Estratégico de
Elche considera relevante incorporar las siguientes estrategias como base para garantizar el
alcance de los objetivos planteados:

1. Orientación de la gobernanza y promoción a producto, con priorización
inteligente.

Elche cuenta con una oferta de recursos y argumentos de valor de elevada relevancia, sin
embargo, no todos ellos cuentan con capacidad de generar la misma demanda, bien por la
dimensión de sus nichos de consumo, bien por la capacidad de acogida de la oferta
vinculada. Esta estrategia no propone obviarlos, o dejar de apoyar argumentos de productos
concretos, pero sí de priorizar de manera inteligente aquellos argumentos de producto con
mayor capacidad de provocar demanda y derrama para el destino.

Lo limitado de los recursos humanos y económicos en la gestión y promoción de un destino,
obligan a adecuar los esfuerzos de manera inteligente a sus posibilidades futuras de generar
respuesta del mercado. El redactar en paralelo el Plan Estratégico y el Plan Director de
Turismo Inteligente, permitirá aportar las soluciones tecnológicas consideradas necesarias
con las que poder monitorizar el mercado y la oferta para reorientar las estrategias de
puesta en mercado de sus productos turísticos, al objeto de maximizar los retornos para el
destino. Argumentos de producto con capacidad de provocar demanda y derrama para el
destino medidas con instrumentos y soluciones tecnológicas que incrementen los niveles de
profesionalización de la gobernanza turística de Elche.
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3.3 ESTRATEGIAS 

encuentran integradas y cohesionadas como
un mismo espacio de consumo turístico.

La mejora de la señalización direccional,
posicional e interpretativa de los diferentes
espacios, permitirá provocar al cliente la
sensación de un mismo espacio de consumo
turístico.

La presencia de la marca turística de Elche
debe incrementarse no solo en la
señalización, sino en el mobiliario que tanto
en el centro histórico como en las zonas de
playa y pedanías permitan aumentar la
sensación de consumo sobre un mismo
destino.

Las mejoras en las vías de comunicación, el
incremento de espacios de aparcamiento, la
incorporación de vías peatonales y
cicloturísticas, facilitarán la mejora del
escenario de consumo turístico y provocarán
al tiempo el consumo de los diferentes
espacios turísticos del destino.

4. Gestión participativa y en clave de
inteligencia de destino para la
promoción y gestión

El Plan Operativo redactado en espejo con el
Plan Estratégico de Destino Turístico
Inteligente ha considerado desde el primer
momento la necesidad de alinear la
estrategia de estructuración de productos y
su promoción con la incorporación de una
estrategia de gobernanza inteligente que,
mediante la implementación de
herramientas y soluciones tecnológicas,
permita la toma de datos sobre la evolución
del destino con los que poder acometer la
toma de decisiones de manera inteligente.

Todo este proceso deberá llevarse a cabo de
manera participativa con la iniciativa privada
y con los departamentos públicos con
competencia

2. Mejora de la experiencia turística en
el destino.

Aun cuando tal como se ha evidenciado en el
diagnóstico, el destino dispone de un
elevado número de recursos de gran
relevancia, la experiencia de consumo
turístico se sitúa por debajo de su valor
patrimonial.

La mejora de la experiencia de consumo
turístico es una estrategia prioritaria en el
proceso de implementación del Plan
Estratégico.

Acercar los recursos y productos a una
demanda más tecnológica, con mayor
experiencia en el consumo turístico, que
busca además de conocer, vivir el producto
turístico, obligan a incorporar en la puesta
en valor de estos recursos soluciones
interpretativas que mejoren el consumo
turístico del cliente. Mejoras audiovisuales,
de señalización interpretativa, etc., podrán
ser entre otras soluciones con las que
mejorar la experiencia turística de la
demanda.

Esta estrategia no se vincula en exclusivo a la
oferta de recursos, si no que se asociará
igualmente a la oferta empresarial que debe
incrementar su catálogo de experiencias
turísticas como premisa para provocar
demanda. Las experiencias impulsadas desde
la oferta empresarial ejercerán un papel
relevante en el proceso de posicionamiento
turística del destino y por ende en la mejora
de la experiencia de consumo turístico.

3. Mejora del escenario turístico y su
conexión interna.

Elche cuenta con diferentes zonas de
consumo turístico dentro del mismo
municipio, que en la actualidad no se
encuentra
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Los valores naturales, patrimoniales y
etnográficos vinculados a los recursos del
destino Elche deberán ser empleados en los
procesos de comunicación y
posicionamiento diferencial frente a sus
competidores, siempre que hayan sido
incorporados al relato turístico del destino y
dispongan de capacidad de consumirse
turísticamente.

6. Simbiosis turística con destinos de
proximidad

En el proceso de posicionamiento como
destino de Elche, en determinados
momentos se percibe una competencia
turística con Alicante. Sin embargo, en
muchas ocasiones se trata de una relación
simbiótica en la que cada uno de ellos aporta
un valor que complementa al otro.

Alicante cuenta con amplia capacidad de
alojamiento, Elche con el recinto ferial y el
centro de congresos, además de con una
elevada oferta de argumentos de producto
muy complementarios al de Alicante, tanto
para el visitante como para el propio
residente (Patrimonios de la Humanidad,
Calzado, recursos naturales).

Esta estrategia busca por tanto evaluar y
trabajar las opciones de colaboración y
desarrollo de acciones de colaboración en
materia turística para complementarse como
vasos comunicantes.

Sin duda, uno de los principales productos
en los que colaborar puede ser el MICE,
donde encontrar propuestas en el corto y
medio plazo a las que ir conjuntamente.

competencias sobre algunos de los datos o
responsabilidades vinculadas al desarrollo
turístico del destino Elche. La gobernanza
participativa e inteligente del destino Elche
es por tanto una estrategia clara de su Plan
Estratégico y de manera paralela de su PDTI,
sin la cual no podrán acometerse el resto de
estrategias ni alcanzarse los objetivos
planteados.

5. Sostenibilidad como valor diferencial

Los valores asociados a la sostenibilidad de
los destinos son cada vez más relevantes en
los procesos de toma de decisión de los
clientes, especialmente de aquellos más
sensibilizados.

En el caso de Elche es fundamental
evidenciar que parte de sus productos
turísticos se vinculan a este tipo de valores al
objeto de emplearlos en el proceso de
posicionamiento diferencial del destino.

Las playas cuentan con un elevado valor
medioambiental, menos antropizados en
comparación con la oferta de sus destinos
próximos. Estas playas más complejas para
consumirse, son por el contrario más
atractivas para una demanda más sensible y
por lo general con mayor voluntad de gasto.

El hecho de contar con una gran presencia
del producto agrícola y de proximidad en su
restauración, vinculado a los valores
etnográficos asociados a la granada, el dátil
o los productos de la huerta entre otros, son
sin duda, atractivos a evidenciar y diferenciar
frente a otra oferta gastronómica de
destinos competidores.

El respeto por las tradiciones, el disponer de
Patrimonio Mundial de la UNESCO y el que
estos se puedan consumir turísticamente de
manera respetuosa, serán sin duda otros de
los factores diferenciales.
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3.4 EL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

Aun cuando se ha evidenciado esta, dentro del
conjunto de estrategias, se ha considerado oportuno
establecer un apartado dentro del Plan Estratégico
de Turismo que evidencia la relevancia que la
sostenibilidad debe jugar en el desarrollo turístico
del destino en el corto y medio plazo.

No es sólo una cuestión de alinearse con las políticas
de Naciones Unidas y la Organización Mundial del
Turismo, es una premisa básica que no podrá
desligarse del desarrollo de una industria como es la
turística, en la que la experiencia del cliente se
consume sobre el entorno natural y patrimonial del
municipio.

La sostenibilidad de la actividad turística para el
municipio de Elche está íntegramente ligada a la de
su entorno natural y patrimonial. Las actividades
económicas y sociales que se lleven a cabo sobre el
destino Elche influirán directamente en la
sostenibilidad de la actividad turística, por tanto, aun
cuando se hable en este punto de ODS, estos
objetivos no solo están asociados a empresas,
servicios y profesionales directamente vinculados al
turismo, sino de todos aquellos que actúan en el
territorio que sirve de escenario al turismo. La
apuesta por los ODS es por tanto una apuesta
municipal que se traslada, como no podría ser de
otra manera, sobre su desarrollo turístico. Esta es
además una premisa incorporada a su PDTI.

Aunque este plan trabaja desde la iniciativa turística,
el ayuntamiento de Elche y los actores directamente
vinculados al plan, actuarán de valedores y
provocadores del proceso de cambio que deberá
existir en el municipio para alinear sus procesos
productivos con los ODS, con el fin no solo de
asegurar un desarrollo más sostenible para todos,
sino en especial un escenario turístico más sostenible
y por ende más atractivo para la demanda.
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3.4 EL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

 Asegurar que el desarrollo turístico en el
municipio se lleva a cabo mediante
actividades económicas que garanticen
trabajos dignos, que faciliten además
derrama económico local como medio para
asentar población.

 Aumentar la sostenibilidad de las empresas
y servicios vinculados al turismo de Elche
mediante la implementación de incentivos y
medidas fiscales orientadas a la reducción
de sus consumos energéticos, la
minimización especialmente de la
generación de gases de efecto invernadero,
así como la reducción de residuos
provocados en este caso por las empresas
de alojamiento, restauración, comercio y
servicios turísticos.

 Garantizar la minimización de los impactos
que generarán los visitantes al municipio en
especial en sus espacios naturales y
patrimoniales, aumentando su derrama
económica, reduciendo al máximo la
generación de residuos, los impactos
sonoros, etc.

 Sensibilizar a los profesionales de las
empresas y gestores públicos del destino
sobre la necesidad de minimizar los
impactos de la actividad turística mediante
acciones formativas y de comunicación en el
destino.

 Fomentar el empleo local en las empresas y
servicios turísticos del destino.

Sobre estas premisas, el Ayuntamiento de Elche, principal responsable de la ejecución del
presente plan estratégico de turismo, se comprometerá a establecer políticas públicas y
acciones específicas para llevar a cabo con su ejecución el alcance de al menos los siguientes
objetivos alineados con los ODS:

 Establecer medidas encaminadas al ahorro
de agua de consumo y mejoras en la gestión
de las aguas residuales al objeto de
incrementar su reutilización. Medidas que
afecten tanto a las infraestructuras públicas
como privadas.

 Favorecer el uso de productos de Km. 0 en
las empresas y servicios turísticos como
garantía para potenciar el turismo en el
municipio, además de como una estrategia
diferencial de Elche.

 Incrementar el uso de tecnología de la
información en Elche para minimizar el
empleo de papel en las oficinas de
información turística, además de en las
empresas/servicios turísticos.

 Revalorizar turísticamente los entornos
naturales y los recursos patrimoniales como
vía para garantizar su sostenibilidad,
estableciendo planes de gestión,
mantenimiento y conservación, al tiempo
que, de uso turístico, determinando
indicadores de uso.

 Implementar acciones de concienciación y
trabajo con las empresas y servicios
turísticos de Elche al objeto de que
establezcan objetivos propios vinculados a
los ODS como vía para implicarse con su
territorio.
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3.5 EL PLAN ESTRATÉGICO Y LOS OBJETIVOS DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE

 Aumentar la sensibilización de los visitantes
de Elche mediante la implementación de un
plan de señalización que transmita sus
valores en relación con el desarrollo
turístico sostenible.

 Establecer sistemas de recogida selectiva de
residuos en el litoral, en el casco urbano,
zonas rurales y en el resto de los recursos
relevantes una vez puestos en valor,
además de en establecimientos turísticos o
asociados al turismo.

 Implantar un programa de gestión de la
información alineada con la estrategia DTI
que permita analizar la evolución de los
ODS, en especial lo vinculado a:

• Datos de evolución de la generación de 
residuos 

• Datos de evolución de la recogida 
selectiva

• Datos de consumo de agua y 
reducciones alcanzadas

• Datos de gestión de agua reutilizada

• Evolución en el número de empresas 
implantadas con códigos éticos y 
sistemas de gestión medioambiental

• Acciones de sensibilización y formación 
realizadas 

• Inversión municipal en líneas de apoyo 
en materia de ahorro energético
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3.4 EL PLAN ESTRATÉGICO, BASES PARA IMPLEMENTAR 
UNA ESTRATEGIA DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

Este apartado pretende actuar como evidencia del trabajo de redacción en paralelo del Plan
Estratégico de Turismo y el PDTI. Aun cuando todo lo referente a la gobernanza turística en
clave de inteligencia se establece en su PDTI, se considera relevante dejar constancia en el
documento del Plan Estratégico de Turismo la necesidad de llevar a cabo el proceso de
implementación del Plan Estratégico junto al PDTI como estrategia de gobernanza turística.

Por un lado el PET establece las líneas de trabajo en materia de puesta en valor y
posicionamiento en el mercado y por otro el PDTI determina las estrategias de trabajo en
materia de gobernanza inteligente con las que poder medir el éxito del PET y facilitar los
procesos de adecuación.

A tal efecto, se considera relevante como objetivo del plan, el incorporar acciones
encaminadas a generar información que permita facilitar tomas de decisiones más objetivas
y profesionales.

Sin embargo, el proceso de trabajo para incorporar medidas de generación de información
debe estar alineado con su madurez como destino y su capacidad de gestión posterior de la
información. De nada servirá implementar costosos sistemas de toma de datos, sin
capacidad posterior de gestión de la información para la toma de decisión. Se propone, por
tanto, implementar un plan de gestión de la información de aquellos ítems más relevantes
para el desarrollo turístico, tanto de oferta y servicios directamente vinculados al turismo,
como de aquellos de influencia indirecta sobre el turismo. Una herramienta para facilitar que
Elche trabaje bajo criterios DTI como vía para conseguir los objetivos planteados en el
presente Plan Estratégico de Turismo.

En consecuencia, aun cuando los objetivos, estrategias y herramientas de trabajo vinculadas
a la gestión inteligente vendrán recogidas en su PDTI, desde el plan estratégico se debe
considerar que la estrategia de posicionamiento del destino deberá contar al menos con
alguno de los siguientes elementos:
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1. Consolidar un ente local de seguimiento del desarrollo turístico que incorpore a
profesionales del sector privado (representantes de empresas y de entidades culturales
y deportivas con vinculación turística) y público que periódicamente realicen el
seguimiento de los indicadores que como DTI terminen incorporarse a su sistema de
control para la toma de decisiones.

2. Implantar un sistema de toma de información en la oferta empresarial del destino que
permita aportar datos de demanda (procedencia, gasto medio, fórmula de viaje, fecha
de consumo, ocupación, etc.). Esta información será tomada principalmente en los
establecimientos hoteleros, apartamentos turísticos, camping & resort, y/o camper
áreas.
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3.5 EL PLAN ESTRATÉGICO, BASES PARA IMPLEMENTAR 
UNA ESTRATEGIA DE DESTINO TURÍSTICO INTELIGENTE

3. Implantar un sistema de toma de información para los dos puntos de información
turística con el que disponer de información sobre la demanda (procedencia, gasto
medio, fórmula de viaje, fecha de consumo, ocupación, etc.)

4. Incorporar al sistema de información de Elche los datos de crecimiento del PIB municipal
y aquellos asociados a la generación de empleo, en especial dentro del sector terciario.

5. Establecer un sistema de coordinación y publicación de las actividades y eventos de
interés turístico para ordenar, planificar y analizar resultados posteriores.

6. Llevar a cabo un plan de toma de información de la demanda turística del municipio para
conocer su grado de satisfacción.

7. Analizar los crecimientos de establecimientos de alojamiento (plazas, categorías, etc.),
como medio para evaluar la dinámica del destino.

8. Evaluar el crecimiento en los emprendimientos turísticos o vinculados al turismo como
medida de evaluación del proceso de consolidación turística del destino (comercios,
empresas de actividades, espacios visitables, etc.).

9. Toma de datos del destino de recogida de basuras selectivas, gestión del agua de
consumo y depuración y reutilización de aguas residuales.

10. Toma de información del consumo energético en el municipio como vía para analizar las
medidas de ahorro energético.

11. Análisis del crecimiento de empresas y servicios turísticos del destino con implantación
de certificaciones de sostenibilidad, accesibilidad o vinculados al código ético del
turismo.

12. Análisis, evaluación y traslado público del grado de desarrollo del Plan Estratégico
Turístico (inversión comprometida, ejecutada, proyectos desarrollados, etc.)
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3.6 ESCENARIOS DE TRABAJO

Además de determinar los objetivos de
desarrollo turístico que se plantea el plan y
respondiendo al actual escenario de
incertidumbre vinculado al COVID-19 en el que
se elabora este Plan Estratégico de Turismo, es
necesario dibujar los diferentes escenarios que
podrán darse en el proceso evolutivo turístico
de Elche. Llevar a cabo el posicionamiento de
un destino en el mercado turístico no es un
proceso cortoplacista, necesita de la evolución
a través de una serie de etapas para las que es
importante plantearse objetivos asequibles en
función de su actual realidad.

Tras haber descrito las conclusiones generales,
derivadas a su vez del diagnóstico, se han
planteado tres escenarios temporales de
trabajo, que permitirán obtener resultados
desde el corto plazo, atendiendo, como es
obvio, a los principios con los que nace el
presente Plan Estratégico. Los escenarios
considerados responden a su vez a una serie
de objetivos muy concretos derivados de los
objetivos operativos. Dichos escenarios son:

Inmediato y Corto Plazo (0-6 meses)

Medio plazo (6 meses – 1 año)

Largo plazo (1 año – 3 años)

Aun cuando cada uno de los programas y
actuaciones a proponer desde el presente Plan
dispondrá de una propuesta de
implementación, con carácter general Elche se
plantea alcanzar para cada etapa los siguientes
objetivos generales:

Inmediato y corto plazo. Implementar las
mejoras en el destino que permitan aumentar
la experiencia turística, reforzando al tiempo el
proceso de posicionamiento en el mercado en
base a productos turísticos, a partir de una
selección previa en función de la relevancia
para la tracción de demanda. Aumentar la
derrama media de los visitantes, la estadía
media y el gasto sobre el destino. Sensibilizar a
la población local sobre la relevancia del
turismo como actividad económica para el
municipio.

Medio plazo. Consolidar el posicionamiento
de sus principales productos tractores como
referencia en el mercado de la propia
Comunitat Valenciana, incrementando la
generación de demanda de sus mercados
objetivos nacional e internacionales.
Evidenciar la relevancia del sector turismo
para el PIB municipal, incrementando al
tiempo la inversión en la mejora del escenario
turístico y la promoción del destino.

Largo plazo. Consolidar el turismo como
actividad relevante dentro del PIB municipal a
través del posicionamiento de Elche como
destino de City Break, Patrimonio, Cultura,
Gastronomía, Familiar, Deportivo y MICE,
favoreciendo al tiempo la penetración en
nuevos mercados a través del posicionamiento
de productos menos consolidados en la
actualidad como puedan ser el de naturaleza,
sol y playa o el idiomático.
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3.7 ESTRATEGIA DE PRODUCTOS

El proceso de evolución del destino Elche, tal como se ha constatado en el apartado de
estrategias, se vincula a la estructuración de argumentos de productos de alta capacidad de
generar valor diferencial en el mercado y, por ende, tracción de demanda. En esa estrategia
de productos por la que debe apostar el destino, se ha evidenciado la necesidad de
dimensionar la capacidad de tracción de demanda que cada argumento podrá tener en el
corto y medio plazo, al objeto de adecuar los esfuerzos a poner en marcha en la mejora de
su puesta en valor y promoción.

Existen, por tanto, argumentos de producto con alta capacidad de tracción de demanda por
la relevancia del producto o por la capacidad de generar consumo asociado a la oferta
existente tras él. Además de estos grandes tractores de demanda, existen argumentos de
producto que aportarán valor diferencial a alguno de los principales, o podrán generar por sí
solo demanda relevante por su capacidad de desestacionalizar, pero no por el volumen de
consumo. En este proceso deberá entenderse, que para un mismo argumento existirá
demanda con pernoctación o visitantes de día; en ambos caso será relevante incrementar la
derrama media que dicha demanda pueda generar sobre el destino.

Finalmente, deberá entenderse que en la mayoría de los casos no existirá una demanda
mono argumento, si no que por lo general será la combinación de varios argumentos de
producto los que provoquen finalmente el consumo. De esa combinación y de su
vinculación a la estrategia de mercados dependerá el éxito en la generación de demanda.
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Sol y playa verde +. 

Aunque sea un producto poco vinculado en el mercado a
Elche por lo reducido en la oferta de alojamiento
hotelero, cuenta con un elevado valor diferencial que
debe comunicarse mejor. Elche cuenta en su término
municipal con espacios de playa de alto atractivo
natural. Algunos de ellos, como el de Arenales del Sol,
esta bastante desarrollada urbanísticamente, con mucha
oferta de apartamentos; cuenta con el tramo de la playa
del Carabassí, que dispone de una magnífica puesta en
valor como espacio de alto atractivo natural. Esto sucede
de igual manera en los tramos de playa del Pinet y la
Marina. Es importante evidenciar que son playas de alto
valor natural, por tanto, carecen de paseo marítimo al
uso, y que en determinados tramos los espacios de
aparcamiento no se ubican junto a la playa, sino
anteriores a la zona dunar, lo que obliga a caminar desde
estos aparcamientos a la playa. Son, por estas
características, playas para consumidores más sensibles,
que valoran la sensación natural, la baja presión de
consumidores a su alrededor, y al tiempo buscan
disfrutar de playas limpias con buenas zonas de playa. El
trabajo de mejora del escenario turístico en estos
espacios es imprescindible: mejora de la integración
ambiental de los espacios de aparcamiento, habilitación
de espacios de aparcamiento disuasorios,
implementación de planes de señalización e
interpretación que evidencien el valor ambiental de los
espacios dunares y la zona de playa, mejoras de los
caminos y pasarelas de acceso desde los espacios de
aparcamiento a la zona de baño.

Este binomio naturaleza, más sol y playa, es en el caso
de Elche un argumento tangible y de elevado valor
diferencial en la Comunitat Valenciana de cara a
posicionarse como un destino con productos con altos
valores sostenibles.

Desde el centro urbano de Elche o de las pedanías
situadas al interior, debe comunicarse más y mejor la
disponibilidad de estos espacios de playa para provocar
desde los hoteles el consumo de las playas en verano o,
fuera del periodo estival, para la demanda extranjera. El
vínculo patrimonio y playas es en este caso una clara
opción de consumo que aporta elevado valor diferencial
al destino Elche.
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MICE +

Elche cuenta en la actualidad con una
alta capacidad de generar mayor
tracción de demanda vinculada al
producto MICE. Es verdad que su
capacidad de alojamiento hotelero en la
zona centro limita las tipologías, y sobre
todo las dimensiones de los eventos a los
que poder acceder. Sin embargo,
dispone de una equilibrada capacidad
tractora debido a contar con un centro
de congresos y un recinto ferial con
amplias capacidades, así como un
elevado número de venues de gran
singularidad para la celebración de
encuentros MICE.

La disponibilidad de más que adecuados
medios de acceso vía aeropuerto,
carretera o AVE, le aportan también
elevadas capacidades competitivas.
Finalmente, la disponibilidad de
argumentos de producto tan relevantes
como el patrimonio cultural , los recursos
naturales, el gastronómico, su playa, o el
hecho de ser un referente en la industria
del calzado mundial, sitúan a Elche en un
más que positivo escenario para
provocar mayor demanda vinculada al
producto MICE, sobre todo a partir de la
deseada vuelta a la normalidad turística,
tras la mejora de la situación sanitaria
asociada a la COVID-19.

Existe en paralelo una demanda
potencial vinculada al espacio Elche
como lugar para el rodaje de series,
anuncios o películas. El atractivo
patrimonial, los entornos naturales y sus
playas son espacios de alto valor para
este tipo de demanda, para lo que será
necesario mantener el esfuerzo
comercial y de comunicación como Film
Office.
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Oasis de patrimonios. 

Elche es, sin lugar a duda, un referente como destino con varios bienes
reconocidos como Patrimonio Mundial de la UNESCO y como ciudad de
elevado atractivo en recursos monumentales y eventos culturales. A
pesar de esto, la puesta en valor turística y la experiencia de consumo
asociada a los distintos Patrimonios y recursos culturales es muy
mejorable. El nivel patrimonial está muy por encima de la experiencia
turística, por lo general, están faltos de señalización interpretativa, de
soluciones que faciliten la interacción del visitante, que aporten un valor
experiencial mayor que la contemplación.

En el caso del Misteri, además de necesitarse mejorar la puesta en valor
del museo de la Festa para adecuarlo a un mercado mucho más
evolucionado, será necesario considerar opciones asociadas al mayor
aprovechamiento del recurso cultural a lo largo del año, al menos con el
acceso a ensayos o pequeñas intervenciones que, de manera puntual,
permitan estructurar un calendario capaz de responder al consumo de
los clientes más motivados por los eventos culturales, artísticos y
musicales, como los que pueden disfrutarse alrededor del Misteri. No se
trata de recrearlo, sino de poder aprovechar una actividad habitual como
es la de los ensayos en clave de experiencia turística.

En el caso del Palmeral, es importante trabajar en una mayor alineación
entre la figura de protección y su aprovechamiento en clave turística. La
conservación del Palmeral y el incremento de su uso no es imposible,
pero de no conseguir dotarlo de mayor uso turístico pudiendo incorporar
experiencias gastronómicas, de actividades o incluso de alojamientos, su
aprovechamiento turístico se limita al centro de interpretación y al mero
paseo entre las palmeras, lo que sin duda limita más su
aprovechamiento. El centro de interpretación del Palmeral puede
convertirse en un referente internacional que aúne la interpretación de
un recurso natural de una manera más activa y lo vincule con la
gastronomía local, en el que el Camp d´Elx y sus productos son claves. La
incorporación de un espacio de cocina en la que formar y presentar
nuevas soluciones gastronómicas entorno a productos locales como el
dátil, la granada, y el resto de productos del Camp d´Elx y de sus huertos,
puede convertir al centro en un atractivo de elevado interés para los
turistas gastronómicos y de aquellos movidos por la agricultura de
proximidad.

En el caso del museo de Puçol, la mejora de la señalización de acceso, el
incremento de la experiencia interpretativa o incluso la ubicación en la
zona del centro urbano de una subsede o espacio provocador de la
experiencia, podría, sin duda, incrementar más el interés de la demanda
turística.
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Gastronomía. 

Elche cuenta con un elevado potencial en su
argumento de producto asociado a la
gastronomía, dispone de un entorno rural
con un Camp d´Elx con magníficos productos
que, sin embargo, necesita mejorar en la
puesta en valor en su oferta de restauración.
Existe una elevada oportunidad en la
planificación de eventos gastronómicos
asociados a las diferentes estaciones y
producciones agroalimentarias que,
seguramente sean, además de complemento
al resto de productos, motivadores de una
demanda turística atraída por las propuestas
gastronómicas de los destinos. La
vinculación de la producción local, con los
diferentes cultivos y la presencia constante
de los productos del mar en su cocina,
disponen de un mayor umbral de
crecimiento para una demanda nacional de
proximidad o de media distancia vinculada a
los city break. Es además un producto muy
complementario al de naturaleza, playa y
MICE.

Es importante trabajar en la discriminación
positiva de aquellos establecimientos que
apuestan por el producto local y disponen de
propuestas gastronómicas dirigidas tanto al
cliente local como al visitante. Trabajar en
clave de club de producto podría ser una
interesante solución, vinculada,
indudablemente, a la mejora en la puesta en
valor de productos agroalimentarios de
carácter local como puedan ser los dátiles, la
granada, alcachofa, tomates, cítricos, etc…
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Oasis para familias.

Esta es una línea argumental de producto vinculada a una
unidad de consumo que tiene en Elche un importante abanico
de propuestas muy relevantes, y aun cuando ya se viene
trabajando en los últimos años, dispone de capacidad de
crecimiento no solo en temporada estival. La oferta alojativa,
alguna de ella muy focalizada a esta demanda, una parte
importante de la oferta complementaria como el museo
Paleontológico o arqueológico, el Rio Safari o la vinculada a La
Marina Resort, entre otras muchas opciones de consumo,
ponen en mercado un amplio abanico de propuestas que, por
sí solas, son ya relevantes y que en conjunto estructuran un
argumento muy sólido.

Las mejoras deben venir por la mayor estructuración de
experiencias conjuntas entre los distintos actores, la mejora de
la comunicación al mercado del argumento y de las opciones
de consumo a lo largo del año, así como del incremento en las
acciones de comunicación y comercialización hacia el mercado,
y en particular, hacia los nichos de consumidores e
intermediarios asociados a este argumento de producto
familiar.

Trabajar este producto es relevante no solo en el mercado
nacional, sino en el internacional, ya que permitirá atraer
clientes no solo asociados a los meses de mayor demanda
nacional, permitiendo de esta manera reducir la estacionalidad
que pueda provocar el cliente local. Además, cuenta con
capacidad de atraer demanda vinculada al producto City Break,
puentes y vacaciones más cortas a lo largo del año.

Es, ciertamente, un argumento de producto que se alinea con
el cultural y de naturaleza, además del puro sol y playa, pero
que puede consumirse no solo en periodo estival.
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City Break. 

Es, sin duda, uno de los argumentos que cuentan con mayor
recorrido en el corto y medio plazo. La oferta de alojamiento que
tiene en el centro urbano, los argumentos de cultura, gastronomía
y patrimonio, así como el calzado, unido a los interesantísimos
accesos vía AVE, avión o coche particular, permiten plantear este
producto con amplias opciones de crecimiento.

Estructurar un claro calendario de eventos culturales y
gastronómicos a lo largo del año, comunicarlo en clave de
producto turístico en los canales y medios oportunos, es una de
las estrategias a implementar. Mantener e incrementar el
esfuerzo por estructurar experiencias de 2-3 días y ponerlas en el
mercado, tanto para la compra directa como para hacerlo a través
de intermediación, es otra de las propuestas a acometer en el
corto plazo.

Es interesante incrementar los esfuerzos de comunicación en
mercados objetivo nacionales para posicionar Elche como
propuesta de valor para los City Breaks, incluso trabajando con
algunos destinos urbanos internacionales a los que poder ofrecer
experiencias muy tangibles vinculadas a la gastronomía, a los
patrimonios, a eventos culturales de relevancia o al calzado como
propuesta vinculada al shopping (principalmente destinos con
conexión directa AVE o Avión).
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Calzado Experience. 

Elche no está aprovechando al máximo su
posicionamiento como ciudad del calzado y
referente internacional. Turísticamente, se ha
trabajado en la creación de una ruta Outlet,
pero sería recomendable estructurar un mayor
número de experiencias, comenzando por
crear un espacio interpretativo que presente la
relevancia internacional que esta ciudad tiene
en el mundo del calzado, y que en torno a este
centro de interpretación existan acciones
asociadas a eventos relacionados con el
calzado, premios de diseño, encuentros
profesionales, etc. Sería recomendable que
dicho centro se sitúe en el centro urbano y
actúe como dinamizador del resto de espacios
asociados al calzado.

El centro de interpretación deberá actuar,
además, como dinamizador de la oferta
comercial que pueda existir tanto en el centro
urbano como en la zona del parque
empresarial donde se ubica la ruta Outlet. Este
argumento de producto se vincula fácilmente
con los argumentos de producto gastronómico,
cultural y city break. Incluso mediante una
adecuada comunicación en el propio destino
con el producto sol y playa.

Sería interesante incrementar la presencia
sobre el propio municipio de impactos
asociados al hecho de ser la ciudad del calzado,
para que los visitantes que lo desconozcan
puedan motivarse por dicho argumento.

Trabajar la comunicación principalmente en el
online con nichos de demanda asociada al Life
Style, la moda, para provocar que vengan a
Elche motivados por el argumento Calzado
puede ser una estrategia interesante.
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Oasis de cultura. 

Como en el caso específico del argumento patrimonios, Elche
dispone de una oferta de espacios culturales de alto valor, pero
que por el paso del tiempo carecen de una adecuada puesta en
valor, lo que reduce su experiencia de consumo. Los elementos
expositivos son relevantes, pero no siempre se exponen o
muestran alineados con una demanda más tecnológica que
busca ser parte de la experiencia de consumo turístico.

Incorporar soluciones tecnológicas más experienciales,
estructurar experiencias asociadas al descubrimiento de los
museos y recursos culturales, podría ser, sin duda, una
interesante estrategia.

Establecer un calendario de eventos culturales de interés
turístico y de experiencias asociadas a los museos o recursos, y
comunicarlo en los canales turísticos, puede ser,
definitivamente, una propuesta provocadora de demanda. Este
argumento se asocia con el familiar y, por supuesto, junto al de
Patrimonio, puede consolidar una propuesta más solida, capaz
de provocar por sí solo demanda turística, principalmente en
fines de semana, puentes y festivos nacionales.
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Deportivo. 

Es este otro argumento con capacidad de evolución en el corto y
medio plazo. En el caso de Elche, se plantea este producto en
varias líneas. Una unida a la disponibilidad como gran ciudad de
espacios deportivos de capacidad para albergar eventos de
diferentes categorías. Los espacios deportivos, la capacidad de
alojamiento y la más que adecuada accesibilidad, le aportan a
Elche una buena posición competitiva en el mercado turístico
asociado a este argumento de producto.

El disponer además de costa, le aporta valor para la realización
de eventos deportivos que puedan celebrarse en el mar o zonas
de playa. Eventos, además, que pueden vincularse no solo a
diferentes niveles o categorías, sino incluso a edades, ya que los
eventos asociados a publico más joven generan mayor demanda
provocada por los familiares acompañantes.

En este argumento de producto deportivo se podrá incluir en el
corto plazo la demanda vinculada al hecho de que el Elche CF se
encuentra en primera división en el momento de redacción del
presente Plan. En el actual escenario de relajación de medidas
restrictivas, con respecto a la incorporación de público a los
estadios, podrá provocarse demanda vinculada a los seguidores
de equipos de fútbol a los que poder ofrecer algo más allá que el
partido. La gastronomía, las compras o los atractivos culturales
pueden ser relevantes para parte de esta demanda o de sus
acompañantes. Además, el hecho de contar con un equipo que
acudirá a diferentes ciudades de interés como emisores
turísticos, puede vincularse a la realización de acciones de
promoción de los argumentos de producto de Elche en dichos
destinos.

Finalmente, podrá postularse Elche, sus instalaciones deportivas
y de alojamiento para el Stage de equipos deportivos que
puedan estar interesados en el entrenamiento fuera de sus
temporadas de juego.

Establecer un buen dossier de producto con la oferta de
alojamientos, capacidades alojativas, vías de acceso, junto con
un trabajo activo de presentación a intermediarios de este
producto o a organizadores de eventos, puede ser interesante
en el proceso de posicionamiento de este producto que puede
ayudar a provocar demanda fuera de los periodos tradicionales.
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Senior. 

Este argumento, como el familiar, se vincula a un target de
consumidor asociado a su edad como consumidor y a su
fórmula de consumo, principalmente fuera de las temporadas
habituales. Tanto en el caso del nacional como del
internacional, Elche dispone de capacidad de argumentos y de
vías de acceso como para poder atraer de manera continuada
una mayor demanda del target senior, más allá del tradicional
IMSERSO que puede consumir Elche como visita de día.

La oferta cultural, la propuesta de gastronomía, los
patrimonios y las buenas vías de acceso, junto al más que
buen clima, le aportan un elevado valor competitivo como
para provocar una mayor demanda de este cliente al que
llegar tanto por su condición de consumidor senior como por
sus voluntades de consumo; cultura, naturaleza, gastronomía
etc.

Es interesante trabajar en clave de imagen, propuestas para
atraer este target senior, con los valores diferenciales que
aporta el destino, sobre todo para aquellos que puedan llegar
sin vehículo.

En este target será recomendable incorporar a la demanda
extranjera senior residente en la Costa Blanca a la que poder
atraer principalmente fuera de temporadas más turísticas.
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Oasis de naturaleza.

Elche dispone de unos entornos naturales de alto valor, no solo
por su atractivo paisajístico, sino como escenario para consumir
un sol y playa más natural, para consumir experiencias de Birding
o incluso para consumir experiencias asociadas a productos de
turismo rural. Si bien es verdad que estos argumentos de
producto cuentan con una capacidad de consumo muy limitado
por el entorno donde se consumen y por la oferta empresarial
vinculada, son argumentos atractivos como motivadores de una
demanda de alto nivel de consumo, y como argumentos
complementarios, muy singulares para parte de los productos
propuestos como el cultural, el familiar, o el gastronómico, entre
otros.

Es un argumento que, para consumirse adecuadamente, debe
vincularse a experiencias concretas, de lo contrario, no pasará de
ser una visita poco consistente por la falta generalizada de
puntos interpretativos, por lo complejo para encontrar los
espacios de interés o localizar la oferta relevante. A tal efecto,
sería recomendable mejorar aún más las propuestas de
experiencias tangibles y consumibles para poderlas comunicar
más y mejor en los soportes de comunicación del destino, e
incluso ofrecerlas para su comercialización mediante
intermediación.

Si se comunica de manera aislada la oferta de recursos con los
que cuenta, se corre el riesgo de no ser capaces de responder a
las expectativas e incluso de no provocar gasto sobre el destino,
a menos que lo consuman clientes muy profesionales que
localizan sin mucha ayuda estos recursos y los consumen sin
necesidad de terceros (agencias receptivas, guías, etc.)

Cuantas más experiencias puedan estructurarse y puedan
prestarse vinculadas a estos argumentos para las diferentes
tipologías de consumidores, mayor capacidad existirá de generar
demanda hacia el destino vinculada a este argumento. La
vinculación con los prestadores de servicios es en este
argumento de elevada necesidad.

Es un argumento que puede asociarse muy bien con el
gastronómico e incluso el familiar/senior y sin duda de elevado
atractivo para mercados europeos.
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Idiomático slow. 

El ser una ciudad con una magnífica climatología,
disponer además de universidad con importantes
instalaciones y buenas vías de acceso, además de contar
con una propuesta cultural interesante, aportan a priori
a Elche capacidad para incrementar su demanda
asociada a los turistas que viajan para el aprendizaje del
castellano.

Los diferentes atractivos ya comentados, junto al hecho
de ser una ciudad mediana con diferentes propuestas de
productos turísticos complementarios son, sin duda, un
interesante escenario de partida para esta demanda. Es
importante entender el concepto Idiomático slow, ya
que tal como se ha visto en el diagnóstico, Elche no
dispone de una vida nocturna y de ocio muy consolidada
que, a diferencia con Alicante, actúe como reclamo para
una pare de la demanda joven que busca estudiar en
Castellano y además residir en una ciudad con elevado
ocio nocturno.

El concepto idiomático slow se vincula al hecho de que
Elche cuenta con todos los atractivos para un estudiante
que no busque además de aprender, ocio nocturno
orientado a una demanda muy joven.

Es Elche un destino interesante para demanda de
mediana edad que busque aprender castellano, que no
quiera recorrer grandes distancias dentro de la propia
ciudad y que disponga, al tiempo, de una oferta de
museos, eventos culturales, propuestas gastronómicas y
entornos naturales, además de unas relevantes playas,
con una magnífica climatología a lo largo del todo el año.

El posicionar este tipo de productos conlleva un activo
trabajo de comunicación en el mercado junto, en este
caso, a la universidad y las escuelas de idiomas del
municipio con las que construir la propuesta de valor y
las acciones de promoción en el corto y medio plazo,
tanto hacia los intermediarios del producto idiomático
como al cliente final.
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3.8 ESTRATEGIA DE MERCADOS

El proceso de mejora de puesta en mercado turístico del destino Elche que se busca desde la
redacción del presente Plan Estratégico responde a diferentes estrategias en las que, además de
la de diversificación de producto, entre otras, será necesario trabajar en la optimización de los
esfuerzos sobre mercados. En este proceso será imprescindible entender que existirán mercados
sobre los que reforzar el actual posicionamiento y otros a los que llegar a partir del
posicionamiento de determinados argumentos de productos. El adecuado equilibrio entre
mercados y productos permitirá reducir la estacionalidad, así como la excesiva dependencia de
determinados mercados

No evidenciar esta propuesta de mercados termina por llevar a cabo la ejecución de acciones de
promoción erráticas en las que se actúa a destiempo, o de manera poco contundente sobre
mercados poco atractivos por el volumen de demanda, o muy complejos para provocar consumo
hacia el destino. Este es, además, un proceso que debe tener en cuenta la actual situación de
puesta en valor del destino, los mercados que ya lo consumen y la situación del actual mercado
afectada por la COVID-19.

Atendiendo a un análisis previo de demandas y de potenciales de crecimiento en el corto y medio
plazo, se consideran oportunos para los productos a consolidar los siguientes mercados:
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3.8 ESTRATEGIA DE MERCADOS

Consolidar mercados nacionales. Comunitat
Valenciana y proximidad, Madrid Murcia,
Castilla La Mancha, País Vasco, Cataluña,
Andalucía.

Los mercados de proximidad cuentan en la
actualidad con una elevada capacidad de
crecimiento en la generación de demanda
hacia Elche. Es importante mantener una
tensión continuada en la comunicación a
estos mercados, especialmente en el
posicionamiento de los diferentes
argumentos de productos más allá del Sol y
Playa para la demanda no propia de la
Comunitat Valenciana. Los productos
patrimoniales, gastronómicos y el City Break
pueden ser interesantes, especialmente
para aquellas ciudades con buenas
conexiones aéreas o vía AVE.

El MICE puede jugar un relevante papel en
este proceso de consolidar mercado
nacional, al disponer Elche de una oferta
muy competitiva y accesible.

La demanda de la Comunitat Valenciana
puede incrementarse en gran medida, tanto
para los productos de Patrimonio,
gastronomía y sol y playa, como para el
Familiar, senior y desde luego el City Break.

Consolidar mercados internacionales. Reino 
Unido y Francia. 

En el caso de los mercados internacionales
ya provocadores de demanda, se puede
incrementar su consumo incrementando la
promoción vía argumentos de productos, ya
sean tradicionales o los menos consolidados.
Sin duda, el Sol y playa con un elevado valor
medioambiental es un argumento de mayor
proyección, que puede consumirse para
estos mercados más allá de los meses de
Julio y Agosto, si además se vincula a un
cliente senior. La demanda familiar tiene
alta capacidad de crecer por la buena
conexión aérea de Elche y la propuesta de
experiencias para este cliente más allá del
Sol y Playa. Existirá también capacidad de
crecimiento en estos mercados
incrementando el posicionamiento de
productos como el de naturaleza,
principalmente Birding, muy relevante para
el mercado de Reino Unido. El MICE y el
deportivo podrán también facilitar el
proceso de crecimiento de la demanda de
estos mercados, aun cuando debe llevar
consigo un trabajo intenso y mantenido con
los principales actores de intermediación.
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3.8 ESTRATEGIA DE MERCADOS
Reforzar e incrementar mercados nacionales.
Andalucía, País Vasco, Cataluña, Castilla La
Mancha, Murcia, Madrid, Castilla León.

Aun cuando en estos mercados ya se ha
trabajado con diferentes grados de esfuerzo
por comunicar el destino Elche, se considera
relevante para impulsar el proceso considerado
en este plan, llevar a cabo una mayor inversión
en posicionamiento en estos mercados. Sin
embargo, se aconseja realizar este trabajo
vinculándolo al posicionamiento de
argumentos de producto relevantes para estos
mercados, ya sean por su hábito de consumo
tradicional, por la distancia al destino Elche o
por el momento en el que se lleva a cabo la
acción. En estos destinos puede ser también
interesante realizar acciones de comunicación
tanto a cliente final como a intermediarios, ya
sean de productos nicho o generalistas.

Las buenas vías de acceso a Elche, el pool de
productos que puede consolidarse y la buena
climatología del destino le confieren para estos
mercados una importante relevancia y
capacidad de crecimiento en la generación de
demanda.

Reforzar e incrementar mercados
internacionales. Alemania, Francia, Países
Bajos, Reino Unido, Países Nórdicos, Países
del Este, residentes extranjeros en la
Comunitat Valenciana.

En el proceso de diversificación de
mercados internacionales se considera
interesante incrementar esfuerzos sobre
alguno de estos mercados, ya sea para
reforzar posicionamiento, o para introducir
nuevos argumentos de consumo turístico
capaces de atraer nueva demanda de esos
destinos, atraída entre otros, por el
producto naturaleza, patrimonial o
gastronómico, además de los culturales o
playas.

En función de la duración de las conexiones
aéreas, el producto City Break para
determinados mercados puede ser también
muy interesante. En estos mercados se
recomienda trabajar comunicación
selectiva, tanto a cliente final como a
intermediarios. Trabajar más en posicionar
argumentos de producto que en posicionar
el propio destino de manera general.

Es interesante realizar un buen calendario
de promoción y comercialización para
facilitar la desestacionalización, atrayendo
consumos de manera complementaria por
mercados.

Dentro de estos mercados internacionales,
se ha considerado oportuno incluir aquellos
residentes extranjeros que viven en la
Costa Blanca, ya que pueden ser
consumidores de una gran parte de los
argumentos de producto de Elche, y que
quizás desconocen de su capacidad
tractora. Trabajar con medios locales
empleados por estas comunidades será, sin
duda, una opción a considerar para atraer
demanda senior principalmente, que
consumirá el destino fuera de las
temporadas tradicionales.
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3.9 PÚBLICOS

El proceso de incremento del posicionamiento del destino Elche
en el mercado, y en especial de sus argumentos de producto,
responderá, además de a una estrategia de diversificación de
productos y de mercados, de un adecuado equilibrio entre
cliente final e intermediación.

Además de la naturaleza de los productos turísticos de Elche, al
no disponer de una capacidad de alojamiento muy elevada, Elche
deberá trabajar mucho con acciones de comunicación orientadas
a cliente final. Productos como el cultural/patrimonio,
gastronómico o el de naturaleza, se orientan a una demanda que
no provoca grandes volúmenes de demanda. Orientar
adecuadamente las acciones de promoción a nichos de demanda
concretos provocará consumos en el medio plazo hacia el
destino.

Sin embargo en productos como el MICE, el deportivo o el
idiomático, será fundamental el trabajo de comunicación y
comercialización con los agentes de intermediación de los
mercados objetivo.

En lo relativo al sol y playa de Elche, por la dimensión de su
actual capacidad alojativa y por la singularidad del producto, se
considera que, aun cuando pueda ser interesante colaborar en
acciones con intermediación, se puede entender que se trata de
un argumento para el caso de este destino, muy orientado a
cliente final.

Sin duda, habrá que trabajar junto a los alojamientos en poder
estructurar acciones de comercialización en mercados objetivo,
pero en todos los casos vinculadas a posicionar argumentos de
productos muy determinados y no a realizar promoción
generalizada del destino.
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4.1 AVANCE DE LAS ACTUACIONES

• Descripción del proceso de puesta en
marcha de la acción

Señala el proceso de puesta en marcha de
la acción secuenciando los pasos necesarios
que han de ser realizados.

• Agentes implicados en la efectiva
ejecución de la acción propuesta.

Identifica los actores implicados en la
puesta en marcha de la acción.

• Momento de ejecución recomendado
para su puesta en marcha

Señala el momento recomendado para
ejecutar la acción dentro del calendario de
trabajo planificado desde el Plan Estratégico
de turismo.

• Medición de resultados, identificando los
ítems a considerar para medir y valorar el
grado de éxito de la ejecución de la acción.

• Coste de ejecución aproximado.

Señala una estimación del coste
asociado a la puesta en marcha de la acción
para orientar a los futuros gestores.
Presupuestos que, en función del momento de
ejecución de la acción, procederán de las vías
que disponga el ayuntamiento o de las
posibles vías de financiación a obtener de
instituciones provinciales o autonómicas.

Concretamente, se han establecido
cuatro niveles de presupuesto:

Bajo: de 0 a 6.000 Euros.

Medio: entre 6.001 y 15.000 Euros.

Alto: más 15.001 Euros.

A partir de la definición del modelo turístico en
el que se recogen los objetivos que deben
plantearse, se han establecido una serie de
programas con acciones que permitirán
implementar el Plan de Turismo de Elche.

Se proponen cuatro grandes programas o líneas
de acción en torno a las cuales se verán
articuladas todas aquellas acciones que se han
considerado necesarias para la dinamización y
desarrollo de Elche como destino turístico.

A. Programa de mejora del escenario 
turístico.

B. Programa de puesta en valor de los 
productos turísticos.

C. Programa de comunicación, promoción, 
comercialización y experiencia en el 
destino.

D. Programa de gobernanza, inteligencia 
turística y sostenibilidad.

A fin de plantear un modelo práctico, todas las
acciones integradas en estos programas se
caracterizan por tener la misma estructura y
diseño, siendo concebidas con el doble objetivo
de, por un lado, ayudar a su comprensión por
parte de los responsables de su ejecución y, por
otro, dotarlas de facilidad para su ejecución.

Las acciones son presentadas con sus
correspondientes fichas, cuya estructura
contempla:

• Título de la propuesta

Define la acción que se proyecta llevar a
cabo.

• Objetivo de mejora a alcanzar

Indica la finalidad de la puesta en marcha
de la acción.
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4.1 AVANCE DE LAS ACTUACIONES

Medio plazo: Acciones que no pueden llevarse
a cabo antes de los dos primeros años desde el
inicio del Plan, ya que necesitan de la
consolidación de las anteriores para garantizar
su éxito. Durante el transcurso del periodo de
aplicación de estas acciones se comenzará a
recoger algunos frutos de la puesta en marcha
del proyecto. Así mismo, en este periodo de
tiempo se han de sentar las bases para la
evolución del destino más allá de la vida útil
del presente Plan. El periodo determinado
para la implantación de las actuaciones
correspondería a la anualidad del 2022 y 2023.

Largo plazo: Acciones de desarrollo que, para
llevarse a cabo, necesitan que el destino haya
adquirido un cierto grado de cohesión y
desarrollo. El periodo contemplado para la
ejecución de las acciones abarcaría hasta la
anualidad del 2024, siendo éste un momento
clave para la revisión y reorientación del Plan
de cara a una mayor proyección temporal de
las actuaciones que el mismo contempla.

Sobre estas premisas, las acciones propuestas
dispondrán de un momento de implantación,
que podrá ser:

Inmediatas: Acciones de choque que se

caracterizan por la necesidad de ser
desarrolladas en los inicios del Plan como parte
esencial de su puesta en marcha y con el fin de
constituir la base para el desarrollo de acciones
posteriores. El periodo de tiempo considerado
para la realización de estas acciones contempla
los primeros 6 meses, a contar tras el arranque
o puesta en marcha del proyecto. Constituyen
los Primeros Pasos en el despegue turístico del
destino.

Corto plazo: Acciones de mayor envergadura
que las anteriores, suelen requerir de un
tiempo de ejecución mayor. El periodo definido
para su puesta en marcha se inicia a partir de
los primeros 6 meses hasta el primer año de
vida y se extendería a lo largo de la anualidad
correspondiente al 2022.

Inmediatas Corto plazo Medio Plazo Largo plazo

Primeros 6 
meses 

2022 2022 – 2023 2024

2022

Arranque 
del plan

Primeros pasos Lanzamiento Desarrollo

Revisión y 
reorientación 

del Plan

Continuación 
del Plan

El momento de ejecución se determina en base al ajuste de varios factores que fijan la 
prioridad de la acción: económicos, de gestión, de viabilidad, de necesidad, etc.
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4.1 AVANCE DE LAS ACTUACIONES

La decisión final acerca de las acciones que
deberán llevarse a cabo corresponderá en
última instancia a los gestores del destino,
instándose desde este documento a que toda
decisión sea resultado del consenso entre los
agentes turísticos implicados: organismos
públicos, empresarios y población local.

Este apartado del Plan debe ser considerado un
instrumento de trabajo destinado a facilitar la
labor de los responsables públicos y una
herramienta de gestión para los técnicos del
ayuntamiento, así como una hoja de ruta para
el resto de los actores implicados en la puesta
en valor turística de Elche.

Es imprescindible mencionar que el presente
documento ha sido concebido con carácter
abierto, de forma que permite la incorporación
de nuevas acciones que puedan surgir como
consecuencia del cambio de la realidad
turística, social y económica del destino o la
puesta en marcha de proyectos de mayor
envergadura de forma paralela a la ejecución
del presente Plan.

Los diferentes programas y acciones, además,
han sido conceptualizados y redactados de
forma que parte del foco de atención de estas
recaiga sobre la accesibilidad y la adaptabilidad,
tanto de recursos como del destino en general,
de forma que cualquier tipo de diversidad
funcional no represente un condicionante para
el consumo de Elche como destino turístico.

Los programas de acción seleccionados se
articulan en base a los cuatro soportes
fundamentales sobre los que se desarrolla la
actividad turística, y que son los siguientes:

Agentes implicados

A. Programa de mejora del escenario 
turístico

Oferta turística

B. Programa de puesta en valor de 
productos turísticos

Demanda

C. Programa de comunicación, promoción, 
comercialización y experiencia en el 
destino

Mercado turístico

D. Programa de gobernanza, inteligencia 
turística y sostenibilidad

El último de los programas considerado
constituye un programa transversal a los cuatro
anteriores, que permitirá la ejecución de estos
y que ha sido denominado Programa de
Coordinación y Gestión.

Así pues, las distintas acciones quedarían
distribuidas de la siguiente manera en los
programas:

A. Programa de mejora del escenario turístico

B. Programa de puesta en valor de los 
productos turísticos

C. Programa de comunicación, promoción, 
comercialización y experiencia en el destino

D. Programa de gobernanza, inteligencia 
turística y sostenibilidad
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4.2 MODELO DE EJECUCIÓN

La propuesta del modelo de ejecución plantea la ejecución de las acciones en torno al plazo de
ejecución y al presupuesto estimado, tal como se puede ver en la siguiente tabla:

Acciones ordenadas por momento de ejecución

Nº Acción Plazo Ppto

A1 Plan de incentivación de la iniciativa empresarial turística. Inmediato Medio

A2 Desarrollo de acciones de sensibilización y profesionalización. Inmediato Bajo

A6 Acciones para la mejora de la sostenibilidad de los recursos. Inmediato Medio

A7 Acciones de mejora de la accesibilidad integral de recursos. Inmediato Alto

B10 Plan de mejora de la experiencia turística del Misteri d´Elx. Inmediato Alto

B14 Plan de puesta en valor del club de producto “Oasis de Sabores”. Inmediato Medio

B15 Plan de mejora de la puesta en valor del producto cultural. Inmediato Bajo

C20
Creación y actualización de soportes de comunicación en clave de 
producto y estrategia de distribución on y offline.

Inmediato Bajo

C21
Mejora de la puesta en valor de los soportes online del destino en 
clave de producto.

Inmediato Bajo

C22
Plan de comunicación  y comercialización con operadores de 
mercados y de argumentos de producto objetivo.

Inmediato Medio

C28
Plan de promoción y comercialización con destinos emisores de 
visitantes de proximidad.

Inmediato Medio

D29
Activación de una mesa de seguimiento del Plan Estratégico de 
Turismo.

Inmediato Bajo

D30 Activación de la Smart Office y del PDTI. Inmediato Bajo

D31 Desarrollo de un sistema de indicadores en clave de DTI. Inmediato Alto

D32 Implantación de un sistema de indicadores en clave de ODS. Inmediato Bajo

A3 Plan de embellecimiento urbano en centro histórico y pedanías. Medio Plazo Alto

A4
Mejora de la señalización y accesibilidad intraurbana en clave 
turística.

Medio Plazo Alto

A5 Plan de puesta en valor de “Elche playas verdes”. Medio Plazo Alto

A8 Plan de mejora de la conexión vial y cicloturística. Medio Plazo Alto

B11 Plan de puesta en valor de la experiencia del Palmeral. Medio Plazo Alto
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4.2 MODELO DE EJECUCIÓN
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Acciones ordenadas por momento de ejecución

Nº Acción Plazo Ppto

B12 Plan de puesta en valor de los entornos naturales y rurales. Medio Plazo Alto

B16 Plan de mejora de la puesta en valor del producto MICE. Medio Plazo Alto

C23 Plan de promoción online orientado a cliente final. Medio Plazo Medio

C24 Plan de comunicación City Break. Medio Plazo Alto

C25 Plan de comunicación Elche con AVE + Aeropuerto. Medio Plazo Medio

C26 Campaña de cobranding Calzado y Eche C.F. Medio Plazo Medio

C27 Puesta en marcha de “Elche en tu mano”. Medio Plazo Medio

D33 Plan mejora de la calidad en destino. Medio Plazo Medio

B19 Mejora de la experiencia del producto cultural. Medio  Plazo Alto

B18 Estructuración y puesta en valor del producto deportivo. Medio Plazo Alto

A9 Plan de aparcamientos disuasorios. Largo Plazo Alto

B13 Mejora de la experiencia “Elche ciudad del calzado”. Largo Plazo Medio

B17 Estructuración y puesta en valor del producto turístico idiomático. Largo Plazo Bajo

D34
Implantación sistema de mejora de la conectividad y monitorización 
de la demanda.

Largo Plazo Medio
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A. Programa de mejora del escenario turístico

Objetivo:

Alcanzar la máxima implicación de los
distintos agentes públicos y privados con el
desarrollo turístico del destino, aumentando
los niveles de puesta en valor de su oferta,
el acceso de nuevas empresas y la
adecuación turística de empresas y servicios
no aprovechados por el turista hasta el
momento.

Descripción

El paso inicial a la hora de impulsar un plan
estratégico debe ser conseguir la
participación y colaboración de la mayoría
de los actores implicados en el desarrollo
turístico de un destino. En el diagnóstico
efectuado en la redacción del plan, se
constata el elevado interés existente por
parte de los distintos agentes. Sin embargo,
no todas las partes involucradas presentan
los mismos intereses e inquietudes, para lo
que será necesario llevar a cabo un trabajo
de homogeneización en materia de
respuesta frente al desarrollo turístico de
Elche.

Dicha actitud participativa, tremendamente
positiva para el futuro turístico en el
destino, debe de ser contagiada también a
todos los niveles. Por ello, se considera de
gran importancia la generación de un
programa orientado a la sensibilización de
los distintos actores públicos y privados del
destino, así como a potenciales
emprendedores, al objeto de motivarles e
implicarles en el proceso de cambio de
modelo de desarrollo turístico.

Se propone un cambio de sensibilidad ante
el desarrollo turístico, con el objeto de
dinamizar y mejorar la oferta turística para
consolidar

poder consolidar el turismo como actividad
relevante en la generación de rentas para el
municipio. En pos de potenciar las posibilidades
de Elche a nivel profesional, se ha creído
conveniente la redacción de un programa que
potencie la oferta turística.

Por ello, se presentan en este programa, las
siguientes acciones:

1. Plan de incentivación de la iniciativa
empresarial turística (cuaderno de venta y
plan ventajas fiscales).

2. Desarrollo de acciones de sensibilización y
profesionalización turística dirigidas a la
población local, técnicos, empresarios y
profesionales con vinculación al sector
turismo.

3. Plan de embellecimiento urbano en centro
histórico y pedanías (terrazas, mobiliario
urbano y empresarial).

4. Mejora de la señalización y accesibilidad
intraurbana en clave turística (señalización,
transporte).

5. Plan de puesta en valor de “Elche playas
Verdes” (aparcamientos disuasorios,
pasarelas, señalización, interpretación).

6. Acciones para la mejora de la
sostenibilidad de recursos turísticos.

7. Acciones para la mejora de la accesibilidad
integral e inclusiva de recursos.

8. Plan de mejora de la conexión vial y
cicloturística del destino.

9. Plan de aparcamientos disuasorios.
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A1. Plan de incentivación de la iniciativa empresarial turística

OBJETIVO

Dotar a Elche de una imagen más unificada, incrementar la calidad de la oferta turística del destino y
los apoyos a la implantación de oferta empresarial turística.

DESCRIPCIÓN

Elche cuenta con un amplio sector terciario, altamente vinculado al sector turístico, que actualmente
requiere de una renovación y unificación de la imagen. A través de esta acción, el consistorio trabajará
para generar un vínculo entre la oferta del destino al objeto de incrementar su nivel de calidad.

Se propone analizar y establecer líneas de apoyo financiero vía excepción de impuestos municipales o
rebaja considerable para propietarios y emprendedores de edificios ubicados en el centro histórico
que realicen actividades de mejora y rehabilitación bajo el pliego de condiciones de imagen a
establecer desde el ayuntamiento, en el que se establezcan materiales, colores, etc. Estas medidas
podrán trasladarse en función de su viabilidad legal (por el plan urbanístico y usos) a la zona de
pedanías y espacio rural del municipio.

Esta medida busca mejorar la imagen del centro histórico homogeneizando edificios y
recuperándolos. Esto deberá trabajarse en coordinación con las concejalías de hacienda y de
urbanismo, así como con aquella con competencias con edificios protegidos y actividades. En el caso
del campo de Elche, la propuesta busca alinear las nuevas construcciones turísticas o la actualización
de la oferta a valores de autenticidad y de integración ambiental con su entorno rural.

Se trabajará en la homogeneización de cartelería, mobiliario de terrazas, pérgolas, etc.

Se analizarán también las fórmulas para que, tanto la planta alojativa actual en el municipio, como la
oferta comercial y de servicios, sean competitivos y cuenten con atractivos para el mercado turístico.
Desde el ayuntamiento podría llevarse a estudio, entre otras:

•Gestión de créditos blandos o colaboración en la búsqueda de líneas de ayuda para los propietarios
de los alojamientos hoteleros, empresas de servicio y comercios del destino al objeto de mejorar su
puesta en valor, renovando sus infraestructuras, servicio, imagen, etc.
• Colaboración en la búsqueda de ayudas y subvenciones a tal fin.
• Programas de orientación y reciclaje en nuevas tendencias del mercado turístico.
• Ayudas para la mejora del mobiliario exterior, pérgolas o toldos (cumpliendo requisitos que
permitan homogeneizar la imagen).

Esta acción se vincula con la de revisión del plan del Palmeral al objeto de poder analizar la viabilidad
de incorporar de manera sostenible oferta de restauración o alojativa en determinados huertos.

4. ACTUACIONES
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El Ayuntamiento creará un manual de venta en el que pueda ofertar vía compra (si son
espacios privados), o vía concesión (si son suelo público), el uso de estos espacios para, de
manera controlada y alineada con un manual de estilo, poder poner en marcha propuestas de
valor como alojamiento o restauración singular.

Este manual aportará a los posibles inversores interesados en crear oferta de alojamientos
localizaciones viables y además interesantes para el destino, principalmente, para
consolidar la oferta de alojamiento que pueda dar respuesta a las necesidades de la demanda
MICE, cultural o de turismo deportivo.

En paralelo, se creará una ventanilla única en el municipio para la gestión y tramitación de
proyectos vinculados al sector turístico, principalmente hotelero, que dinamice y agilice los
trámites, orientando a los inversores al objeto de alinear sus proyectos con la estrategia
turística del destino.

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, empresarios turísticos 
del destino, Turisme Comunitat Valenciana, Concejalías de Urbanismo y Hacienda.

INDICADORES

Nº de líneas de apoyo, emprendedores y empresas acogidos a las líneas, establecimientos
renovados o creados, incremento del gasto en destino, manual de venta, inversiones
obtenidas, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

A1. Plan de incentivación de la iniciativa empresarial turística

DESCRIPCIÓN

4. ACTUACIONES
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A2. Desarrollo de acciones de sensibilización y profesionalización
turística dirigidas a la población local, técnicos, empresarios y
profesionales con vinculación al sector turismo

OBJETIVO

Incentivar la participación de actores públicos y privados en la puesta en marcha del Plan Estratégico de
Turismo de Elche, así como sensibilizar a los empresarios de la necesidad de crear experiencias turísticas para
el desarrollo turístico del destino.

DESCRIPCIÓN

Esta acción pretende que el Ayuntamiento de Elche lleve a cabo sesiones de sensibilización dirigidas a los
empresarios y emprendedores del destino propiamente turísticos o relacionados directamente con la
actividad, así como a técnicos y sociedad civil. Se realizará la convocatoria para su asistencia a las distintas
sesiones informativas que se realicen acerca de las oportunidades y beneficios que supone la actividad
turística para Elche.

Las sesiones informativas girarán en torno a:

 Presentación del Plan Estratégico de Turismo: conclusiones y diagnóstico, objetivos a alcanzar, 
programas y acciones propuestas.

 Plan de acción en el corto y medio plazo, inversiones previstas.

 Presentación de los argumentos de consumo propuestos “Productos”, así como

oportunidades de negocio que representan cada uno de ellos.

 Orientaciones para empresas no turísticas, pero con vinculación (empresas agroalimentarias, de
calzado, artesanía, etc.)

 Posibles líneas de apoyo financiero vía exención de tasas, créditos blandos, etc.

Del mismo modo que es imprescindible la participación e implicación de empresarios y de emprendedores
turísticos con el Plan, es fundamental contar con la colaboración de los distintos técnicos y responsables
públicos del municipio. De ahí que esta acción plantea la celebración de sesiones informativas para dar a
conocer a los técnicos y responsables municipales el Plan Estratégico de Turismo: las principales conclusiones
del diagnóstico, los objetivos a alcanzar, los argumentos temáticos identificados para el municipio y los
programas y actuaciones propuestas.

A través de estas sesiones, se pretende concienciar al personal de los distintos departamentos municipales
(urbanismo, medio ambiente, comercio, cultura y patrimonio, hacienda, etc.) de la importancia de sus
respectivas áreas en la actividad turística y de su implicación directa o indirecta con la actividad. De esta
forma, es posible que todos los agentes dentro del ayuntamiento trabajen conjuntamente y de forma
coordinada de acuerdo con los objetivos que plantea el Plan Estratégico de Turismo.
La organización y coordinación de las sesiones informativas se realizará desde la concejalía de Turismo,
encargándose de la ubicación, sala y soportes multimedia necesarios. Se aconseja realizar sesiones con
técnicos y responsables de instituciones supramunicipales con competencia local sobre el patrimonio cultural
y natural, con la finalidad de facilitar la coordinación en la ejecución de acciones sobre el territorio que
puedan vincularse con el turismo.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1 69



Además, se propone en esta acción realizar sesiones formativas para el empresariado en relación
con la creación de experiencias turísticas adaptadas a las nuevas necesidades de la demanda.

Para ello, el ayuntamiento de Elche contratará a una empresa especializada en creación de
experiencias turísticas para dar la formación. Será el ayuntamiento el que proporcionará todos los
recursos técnicos (espacio, sala, material de proyección, etc.) y realizará la convocatoria a los
empresarios del destino.

Será conveniente también la contratación de los servicios de mentorización individualizada para
las empresas, de forma que estas puedan sacar el mayor provecho de la acción.
Esta formación debe ir dirigida tanto a empresas con vinculación directa con el turismo como para
aquellas que tienen una relación indirecta con la actividad turística (sector agroalimentario,
comercios, artesanía, etc.)

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, empresarios turísticos del
destino, Turisme Comunitat Valenciana, técnicos del Ayuntamiento de Elche, empresa proveedora
de servicios, sociedad civil, etc.

INDICADORES

Nº de sesiones informativas, nº de asistentes, nº sesiones de formación, nº de experiencias 
turísticas creadas, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

A2. Desarrollo de acciones de sensibilización y 
profesionalización turística dirigidas a la población local, 
técnicos, empresarios y profesionales con vinculación al 
sector turismo

DESCRIPCIÓN

4. ACTUACIONES

€€€€€€
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A3. Plan de embellecimiento urbano en centro histórico y pedanías

OBJETIVO
Mejorar la visibilidad y la imagen turística del destino, homogeneizando la imagen urbana que actualmente
proyecta

DESCRIPCIÓN

Elche actualmente cuenta con una amplia oferta de comercios de restauración, artesanía, etc. tanto en el
casco histórico como en el resto del destino, no obstante, la imagen que se proyecta actualmente es poco
unificada, saturada y de poco valor añadido y diferencial, algo, además, bastante común en ciudades que no
cuentan con una marcada política de imagen de la oferta comercial, al menos en las zonas más sensibles de
cascos históricos.

Es por este motivo que esta acción pretende que el ayuntamiento de Elche proporcione incentivos a los
establecimientos que decidan emprender acciones de unificación y embellecimiento. Para ello, el
ayuntamiento deberá sentar unas bases con unas normas uniformes y adaptadas para cada tipo de
establecimiento en base a terrazas, mobiliario, cartelería, etc.

Así mismo, dentro de esta acción, la homogeneización podrá trasladarse al mobiliario urbano al objeto de
que cuente con una misma imagen, mantenida, y en la que pueda evidenciarse la marca turística para
provocar cohesión como destino. Se trabajará también en la mejora de la minimización de impactos visuales
de contenedores de basuras especialmente en casco histórico y entornos naturales de alto valor.

Sería recomendable extender esta medida a la zona de pedanías y en especial a la oferta localizada en los
espacios más rurales y de valor natural, al objeto de alinear más su puesta en valor con el atractivo natural de
su entorno.

4. ACTUACIONES
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MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, empresarios turísticos del
destino, Turisme Comunitat Valenciana, técnicos del Ayuntamiento de Elche, empresa proveedora
de servicios, sociedad civil, etc.

INDICADORES

Uniformidad de señalética en el destino, grado de homogeneidad del mobiliario urbano, grado
de implantación de la marca turística, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A4. Mejora de la señalización y accesibilidad intraurbana en clave turística

OBJETIVO

Mejorar las comunicaciones en el destino para incentivar la movilidad de la demanda entre los diversos
puntos de Elche.

DESCRIPCIÓN

Además de la conexión psicológica necesaria en el destino, resulta de gran importancia centrar la atención en
las conexiones físicas de Elche. Actualmente existen algunas limitaciones para el desplazamiento entre los
diversos puntos turísticos del destino, dificultando la movilidad de la demanda entre ellos.

Para ello, resulta necesario mejorar, por una parte, la frecuencia de la línea de los autobuses, de forma que
lleguen a las proximidades de los principales puntos y áreas y, por otra parte, adaptar las vías de carretera
para que sirvan para la circulación de bicicletas y puedan ser de uso peatonal sin generar un peligro para sus
usuarios.

Es por ello, que en esta acción se propone la creación de un anillo ciclista que una las zonas naturales
próximas a Elche, a través de carriles bici bien conectados que faciliten la movilidad tanto de la población local
como de la demanda, en caso de que quiera desplazarse individualmente con bicicleta, o para el uso de este
anillo en rutas cicloturísticas organizadas por la oferta complementaria del destino, siendo este un recorrido
seguro por el que pueda desplazarse la demanda.

Junto con el anillo ciclista, se requiere de la creación de un anillo peatonal que permita a la demanda
desplazarse andando entre las diversas zonas de playa y las zonas urbanísticas próximas, suponiendo una
conexión a pie agradable. De esta forma, el paso peatonal puede ir vinculado a la línea a seguir por los
carriles bici, usando este mismo itinerario o uno similar, pero nunca interfiriendo entre ellas ni
entorpeciendo ambas movilidades.

Esta mejora de las vías de acceso al municipio y áreas próximas requerirá de una mayor señalización
direccional unificada en forma con el resto de la señalización del destino, incluyendo la marca turística de
Elche.

Estas acciones deberán ir acompañadas de un plan de señalización turística que permita localizar los
principales puntos de interés turístico localizados a lo largo de su término municipal, incorporando la
señalización direccional desde el centro urbano para facilitar la circulación de la demanda. Este plan
considerará también el proceso de circulación desde la zona de playas al centro urbano y a los principales
recursos localizados en las zonas intermedias. Esta señalización, además de servir para orientar a la
demanda, mejora la presencia de marca, generando una mayor sensación de localización en el mismo destino
a la demanda que pueda estar distribuida en alguno de los puntos turísticos del municipio.

4. ACTUACIONES
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A4. Mejora de la señalización y accesibilidad intraurbana en clave turística

4. ACTUACIONES
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MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Urbanismo y Concejalía de Desarrollo Turístico.

INDICADORES

Nº de señales actualizadas, nº de nuevas señales instaladas, incremento de la movilidad de
turistas, nº de usuarios de autobús, incremento de la demanda del destino, nº usuarios del carril
bici, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A5. Plan de puesta en valor de “Elche playas Verdes”
OBJETIVO

Mejorar la accesibilidad a las playas y la gestión sostenible del recurso

DESCRIPCIÓN

El producto sol y playa de Elche cuenta con un elevado nivel diferencial frente a una importante parte de los
destinos de la Comunitat Valenciana, al tratarse en su mayoría de kilómetros de playas muy naturales, en las
que el componente medioambiental es muy evidente.

Excepto en una parte de la playa de Arenales donde la presión urbanística sobre la línea de costa y de
influencia es mayor, el resto dispone de zonas amplias entre los espacios de aparcamiento y la playa. Las
soluciones de aparcamiento y pasarelas que se han llevado a cabo en la zona de la playa del Carabassí
deberían reproducirse en el resto de las playas naturales, principalmente en las de la Marina. Es importante
habilitar aparcamientos disuasorios bien delimitados y mantenidos, con señalización de acceso e
interpretativa que incremente los objetivos de concienciación sostenible vinculados al destino.

Vinculado con el PDTI, sería interesante que pudiera existir un sistema de información de las capacidades de
estos aparcamientos y de su estado de ocupación para orientar el visitante y servir además como
herramienta para descongestionar zonas de playa más saturadas.

Se podrá estudiar si se habilitan aparcamientos controlados y con cobro. En todos los casos, dispondrán de
papeleras, señalización de plazas y se realizará un adecuado mantenimiento de vallas, mobiliario y
señalización. Se realizará una adecuada señalización direccional e interpretativa que oriente al usuario del
porqué del aparcamiento disuasorio y del tiempo de acceso a la playa. En la zona de playa se habilitarán
aparcamientos para bicicletas.

Se podrán habilitar espacios de carga para vehículos eléctricos en los aparcamientos. En los aparcamientos
ubicados más cerca de la playa se realizará el mismo trabajo, se aconseja en el caso de los chiringuitos
controlar cuestiones que además de la integración paisajística, permitan un uso más sostenible de esta zona
de costa, sin por ello perder servicio o calidad en los productos que comercialicen.

Estas playas serán más competitivas por la derrama media de su demanda y no por el volumen de la demanda,
ya que el tipo de playa y la accesibilidad a las mismas actuarán como factores discriminatorios para una
demanda que busque playas más urbanas en las que el componente natural es menos relevante.

4. ACTUACIONES
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A5. Plan de puesta en valor de “Elche playas Verdes”

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Playas, Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Urbanismo y
Concejalía de Desarrollo Turístico. Ministerio de la Transición Ecológica y el Reto Demográfico
Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica.

INDICADORES

Número de aparcamientos creados, pasarelas, señalización implementada, grado de satisfacción de
los turistas y residentes

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A6. Acciones para la mejora de la sostenibilidad de recursos turísticos

OBJETIVO

Mejorar el nivel de sostenibilidad del destino y la puesta en valor de sus recursos.

DESCRIPCIÓN

El mantenimiento de los recursos turísticos a largo plazo supone un trabajo tan invisible como imprescindible,
ya que la preservación y el buen uso de éstos representa una piedra angular para el mantenimiento óptimo y
su conservación.

A nivel de gasto energético, se llevará a cabo una revisión del consumo energético de todos aquellos
recursos en los que se exista iluminación. Se recomienda implementar mejoras vinculadas a la reducción del
impacto lumínico, y el ahorro energético como la revisión y actualización de las soluciones de iluminación a
sistemas LED, la instalación de placas solares que alimenten la iluminación del recurso, temporizadores de
iluminación o sensores de luz, etc. En el caso de la iluminación de recursos situados en espacios naturales
protegidos, se incorporarán medidas que reduzcan el impacto que estas soluciones están generando sobre
su entorno, en especial en lo relacionado con la fauna nocturna.

En cuanto a residuos, se examinarán todos los recursos catalogados como turísticos y se comprobará que
existen puntos para el depósito de residuos en sus proximidades. Del mismo modo, se planificarán
adecuadamente los horarios de recogida de residuos en esos puntos, teniendo en cuenta los momentos de
mayor afluencia durante el año y las posibles necesidades especiales.

A nivel de degradación del recurso, se valorará si existe la necesidad de limitación de visita a aquellos
recursos susceptibles de ser perjudicados por soportar una carga alta de visitantes, pudiendo ser cerrados en
caso de ser necesario para su preservación, reconstrucción o rehabilitación, evitando consecuencias no
deseadas a posteriori. Este proceso de análisis se aplicará tanto en recursos naturales como patrimoniales de
alto valor.

Se incorporará un plan de señalización ad hoc en los principales recursos, para sensibilizar a los visitantes
sobre comportamientos básicos al objeto de mejorar la conservación del entorno, y la minimización de los
impactos provocados por su consumo turístico.

Esta acción necesitará del trabajo colaborativo con áreas del ayuntamiento y de administraciones
provinciales y autonómicas con las que facilitar medidas que mejoren la sostenibilidad ambiental de los
recursos del destino Elche.

Se trata de una acción que debe dar comienzo a corto plazo, pero que, por naturaleza, deberá ser revisada con
cierta periodicidad, ya que las condiciones y usos de los recursos pueden ir cambiando conforme a las
necesidades o costumbres del mercado.

4. ACTUACIONES
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A6. Acciones para la mejora de la sostenibilidad de recursos turísticos

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Cultura, Concejalía de Desarrollo Turístico,
Concejalía de Desarrollo Sostenible.

INDICADORES

Nº de recursos evaluados, acciones acometidas para la mejora de la sostenibilidad, organismos y
agentes involucrados, frecuencia de recogida de residuos, nº de intervenciones llevadas a cabo para
el mantenimiento de recursos, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A7. Acciones para la mejora de la accesibilidad integral e inclusiva de
los recursos

OBJETIVO
Mejorar el nivel de accesibilidad de los recursos del destino y, por tanto, la mejora de la experiencia del
turista en el destino.

DESCRIPCIÓN
La accesibilidad y adaptabilidad de los recursos como parte de un cambio en el destino que manifiestamente
dirige su camino turístico hacia la apertura a todos los públicos, sin barreras de ningún tipo, es una de las
acciones que garantizan la mejora y refuerzo de la calidad de los servicios turísticos y la competitividad, así
como la inclusión de todos los colectivos.

A través de esta acción, se revisarán y adaptarán los accesos a aquellos recursos que no dispongan
actualmente de acceso adaptado, en la forma que corresponda a cada uno, desde la señalización, a la
adaptabilidad para personas con movilidad reducida, etc.

En las señales interpretativas de los recursos de primer orden, se dispondrá de texto en escritura braille para
aquellas personas invidentes. Es importante que este texto no esté en superficies como metales que puedan
calentarse a altas temperaturas si están expuestos al sol en verano o en maderas que se astillen con
facilidad. Además, se aconseja incluir códigos QR que redirijan a audioguías para que se puedan escuchar.

Es recomendable actualizar el material audiovisual turístico del destino al objeto de facilitar la disposición
de una ventana con interpretación en lenguaje de signos como acción de mejora de la experiencia del
potencial turista del destino.

Asimismo, se habilitarán plazas reservadas en el núcleo urbano, o espacio de aparcamiento disuasorio a
mejorar/crear, para favorecer la accesibilidad de aquellas personas con movilidad reducida a los recursos
que en él se encuentran.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento, Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Conselleria de
Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia Climática y Transición Ecológica, Vicepresidencia y
Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Cultura,
Concejalía de Desarrollo Turístico, Concejalía de Desarrollo Sostenible.

INDICADORES

Nº cambios efectuados, Nº recursos adaptados, Nº de plazas creadas, Nº de videos creados, Nº de
señalización adaptada, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A8. Plan de mejora de la conexión vial y cicloturística del destino

OBJETIVO

Mejorar la movilidad peatonal y ciclista de la demanda en el destino.

DESCRIPCIÓN

Tal como se ha evidenciado en el diagnóstico turístico, Elche cuenta con un entramado urbanístico un tanto
complejo que dificulta la movilidad intradestino. Así mismo, teniendo en cuenta la distancia entre los límites
del municipio, y aunque se han realizado actuaciones en este sentido en los últimos años, el destino requiere
de la incorporación de un carril bici funcional que permita el desplazamiento ya no solo de la demanda sino
también de la población local.

Se ha de tener en cuenta el alto valor que conlleva establecer una red de vías peatonales / cicloturísticas de
conexión entre el casco histórico y algunos recursos de mayor relevancia próximos al término.

De esta manera no solo se podrían mejorar la experiencia turística de estos clientes ya alojados sobre el
destino, sino generar nueva demanda que atraída por este estilo de vida pueda considerar una escapada de
día o con pernoctación en Elche por el hecho de poder disponer de una red de senderos peatonales y
cicloturísticos que conecten los principales espacios de valor turístico.

Esta acción propone desarrollar un proyecto ad hoc que permita en el medio plazo implementar una
estrategia de puesta en marcha de esta red de vías de conexión. Se trabajará en un acondicionamiento mínimo
para facilitar la circulación peatonal y cicloturista, se incorporará señalización direccional y posicional que
provoque no solo el acceso entre espacios y recursos si no el consumo en ambos espacios mediante la
señalización de la oferta de comercio, restauración, etc.

A partir de la ejecución de una primera fase de esta red, se recomienda establecer una serie de acciones
orientadas a su comunicación. En primer lugar, crear un espacio en la web turística donde se evidencie,
preparar una solución para descargar el track en teléfonos con la red de senderos.

Esta acción no está vinculada a evidenciar una red de senderos generalistas del destino, si no a establecer
una red orientada al turista que se desplaza en bicicleta o caminando para descubrir el destino, en especial
en Elche donde existe más de un núcleo turístico de interés.

4. ACTUACIONES
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A8. Plan de mejora de la conexión vial y cicloturística del destino

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Urbanismo, Concejalía de Cultura, Concejalía de Desarrollo Turístico,
Concejalía de Desarrollo Sostenible.

INDICADORES

Kilómetros de red puestos en valor, demanda atraída, nº de usuarios, nivel de satisfacción, 
soportes de comunicación creados.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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A9. Plan de aparcamientos disuasorios

OBJETIVO

Mejorar la movilidad peatonal del destino y la experiencia de consumo.

DESCRIPCIÓN
Aun cuando existen ya algunas soluciones dentro del destino, se recomienda analizar las posibles soluciones
que tanto en superficie como en subsuelo permitan crear bolsas de aparcamiento que reduzcan la presión
del tráfico rodado en la zona centro del casco urbano.

Esta acción debe ir acompañada de soluciones de conexión vía autobuses lanzadera o carriles bici/peatonal
que permitan el acceso a la zona centro y sus principales recursos turísticos.

Estos aparcamientos disuasorios deben estar señalizados, se recomienda establecer una política de coste
que aumente cuanto más cerca del centro se sitúe, disuadiendo a parte de la demanda a aparcar en la zona
centro. Estos espacios de aparcamiento disuasorios podrán disponer de espacio para la carga de vehículos
eléctricos, deberán disponer de mapas de posicionamiento de los recursos y de información con las fórmulas
de acceso peatonal.

En el caso de cobrar por el aparcamiento se recomienda establecer políticas de incentivo para compensarlo
con el coste de las lanzaderas.

Estas zonas pueden emplearse como espacios para la carga y descarga de turistas que viajan en autobús.

En ese caso se recomienda habilitar baños públicos y puntos de información turística 24*7

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, técnicos del Ayuntamiento de urbanismo, medio ambiente, etc.

INDICADORES

Nº plazas creadas/ampliadas, frecuencia de uso de los espacios de parking, posible beneficio 
económico generado por estacionamiento, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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82

B. Programa de puesta en valor de los productos 
turísticos
Objetivo:

Estructurar y poner en mercado argumentos de
consumo en torno a productos turísticos que
cohesionen recursos y oferta del destino como
valores diferenciales en el mercado turístico.

Descripción

Elche cuenta con un número elevado de
recursos turísticos que poseen suficiente
atractivo como para incrementar su uso
turístico. Éstos, sin embargo, no se encuentran
estructurados en torno a productos turísticos
de consumo que faciliten al cliente final
motivar su demanda hacia Elche.

Este programa tiene como finalidad definir las
actuaciones necesarias para dotar y/o mejorar
la puesta en valor de los recursos del destino,
provocando la puesta en mercado de
argumentos de consumo en torno a productos
relevantes para el actual mercado turístico.

De esta manera, se facilitará generar una
mayor demanda y, por ende, derrama
económica del cliente en el destino.

Una de las primeras acciones que se pretende
con este Plan es la puesta en valor de los
distintos argumentos de consumo del destino,
los cuales se encuentran muy por debajo de su
rendimiento potencial, siendo susceptibles de
generar una mayor afluencia de visitas.

10. Plan de mejora de la experiencia turística
del Misteri d´Elx (Actualización experiencia
museo de la Festa, apertura ensayos, actos
octubre).

11. Plan de puesta en valor de la experiencia
del Palmeral “Centro Experiencias del
Palmeral” (Plan de usos turísticos, Centro
de interpretación y formación
gastronómica, mirador del Palmeral).

12. Plan de puesta en valor de los entornos
naturales y rurales de Elche (Centro de
interpretación en el municipio, mejora de
la señalización, incentivos).

13. Mejora de la experiencia “Elche ciudad
del calzado” (Centro experiencias del
calzado, ruta Outlet, campaña de
cobranding).

14. Plan de puesta en valor del club de
producto “Oasis de Sabores”.

15. Plan de mejora de la puesta en valor del
producto cultural (agenda de eventos).

16. Plan de mejora de la puesta en valor del
producto MICE (espacio de eventos
ampliación, trabajo conjunto).

17. Estructuración y puesta en valor del
producto turístico Idiomático.

18. Estructuración y puesta en mercado del
producto Deportivo.

19. Mejora de la experiencia del producto
cultural (actualización museos, mejora
señalización interpretativa y direccional).

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

4. ACTUACIONES



B10. Plan de mejora de la experiencia turística del Misteri d´Elx

OBJETIVO

Consolidar el Misteri d’Elx como un argumento de producto experiencial, consumible a lo largo del año.

DESCRIPCIÓN

Tal como se ha considerado en el diagnóstico del destino, el recurso del Misteri d´Elx como Patrimonio
Mundial de la UNESCO, es sin duda un recurso cultural de elevado valor pero que cuenta en la actualidad con
una reducida capacidad de consumo turístico.

Partiendo en todo momento del necesario respeto al recurso cultural y a todo lo que conlleva, si Elche y los
actores públicos y privados que forman parte del Misteri d´Elx ven en el turismo una vía para incrementar su
conocimiento y generar derrama económica que permita asegurar su mantenimiento futuro, se puede llevar
a cabo este plan de mejora de la experiencia turística.

La primera medida es la mejora de la puesta en valor del Museo de la Festa, a tal objeto se recomienda
implementar soluciones más actuales para acercar más y mejor al visitante la experiencia del Misteri como
recurso cultural, musical y artístico. Además de mejorar todo el espacio para hacerlo más usable, se
recomienda incorporar soluciones interpretativas que permitan al usuario entrar más al aspecto cultural e
histórico del Misteri y poder vivir, mediante recreación, parte del misterio en un espacio con adecuada
solución de sonido e imagen. Sería interesante mejorar la interpretación de los espacios de vestuario con sus
trajes y elementos de decoración para recrear el propio Misteri.

Además de esta acción vinculada al espacio del museo, se recomienda establecer un programa de acceso
turístico a ensayos para disfrutar del componente musical del Misteri. Podrían comercializarse un número
determinado de entradas para, al menos una vez al mes, poder disfrutar de un ensayo un sábado por la
tarde. Sería recomendable poder comercializar un número determinado de entradas junto a los alojamientos
del destino al objeto de provocar pernoctación. Estos ensayos deberán estar establecidos en un calendario
público que poder comercializar con tiempo, al objeto de incorporar a los intermediarios de producto
musical/cultural nacionales e internacionales.

En la medida de las posibilidades, se recomienda realizar la representación de octubre todos los años.
Pudiendo en todo caso diferenciarla, ya sea por no celebrarse en la basílica, o por contar con elementos
diferenciales, que, manteniendo el rito del Misteri, lo diferencien del que se realiza en Agosto en honor a la
patrona de Elche. Sin duda, deberían establecerse un cupo mínimo de entradas para la celebración del
Misteri que poder comercializar en el canal turístico, siempre vinculado a pernoctación. Con estas medidas,
el Misteri d’Elx podrá consolidarse como un verdadero producto turístico del destino, de lo contrario, se
recomienda no emplearlo en las acciones de promoción de Elche, ya que además de ser inicialmente un
recurso complejo de entender por la demanda, se puede crear una expectativa muy difícil de atender, lo que
sin duda se convierte en un valor muy negativo para el destino.

4. ACTUACIONES
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B10. Plan de mejora de la experiencia turística del Misteri d´Elx

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Cultura, Concejalía de Fiestas, Patronato Nacional del Misteri d´Elx, 
etc.

INDICADORES

Acciones de mejora establecidas, número de ensayos realizados, demanda provocada, derrama
provocada, nivel de satisfacción de la demanda, nivel de satisfacción de la oferta.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B11. Plan de puesta en valor de la experiencia del Palmeral

OBJETIVO

Incrementar el aprovechamiento turístico del recurso patrimonial del Palmeral

DESCRIPCIÓN

Esta acción recoge algunas de las propuestas de mejora con las que poder incrementar el aprovechamiento

turístico del palmeral, más allá de la simple contemplación.

En primer lugar, esta acción propone revisar y estudiar las posibilidades permitidas por las distintas figuras de
protección del bien (Ley del Palmeral, Convención del Patrimonio Mundial, etc.), al objeto de poder analizar
las posibles opciones de incrementar el uso del palmeral, sin poner en peligro su supervivencia. Este plan de
uso debería analizar posibles actividades o acciones a poder acometer en los huertos, con el fin de
incrementar la experiencia de su consumo.

Aun cuando, como es obvio, esto necesita de su estudio y trabajo intenso, desde esta acción se plantean
opciones que podrán ser interesantes a poder acometer en los espacios de los huertos de palmeras que, en
función de su nivel de protección, permitieran algunas intervenciones. Sería interesante poder disponer de
algún espacio cultural en el que poder celebrar eventos culturales al aire libre, espacios de gastronomía con
construcciones efímeras que permitieran, con una mínima intervención, comer dentro de un palmeral o
disfrutar de una copa bajo las estrellas. El disponer de un festival cultural con programación anual en el
palmeral sería, solo por el escenario, un más que contundente atractivo.

Sería, sin lugar a duda, un elemento detonador y de posicionamiento turístico el poder realizar un proyecto
hotelero totalmente integrado, respetuoso con el recurso natural y que permitiera, sin la supresión de
palmeras, ubicar un alojamiento de alto nivel de calidad que, junto al hotel Huerto del Cura, permitieran
posicionar Elche como un destino premium y con elevados niveles de sostenibilidad. En la actualidad,
cadenas como Bayan Tree o Six Senses, entre otras, apuestan por productos de alojamiento premium en
espacios protegidos con impresionantes niveles de integración y respeto medioambiental, algunos de ellos
situados en Parques nacionales o reservas de la Biosfera.

En este proceso de mejorar la experiencia del espacio del Palmeral, otra de las acciones detonantes es la de
reconvertir el actual centro de interpretación del Palmeral por un espacio multifuncional donde, partiendo de
una mejora interpretativa del espacio museístico, se incremente la experiencia dentro del palmeral con
mejoras en señalización interpretativa. Se recomienda que se pueda establecer un horario cerrado de
demostraciones de poda y recolección de dátiles, de elaboración de palma blanca, etc.

El centro debería convertirse en un espacio referente de la gastronomía mediterránea en el que se apueste
por la formación vinculada a los productos agroalimentarios del campo de Elche; dátil, granada, alcachofas,
etc.

El centro como espacio donde cocineros locales y de fuera forman y se forman sobre elaboraciones asociadas

al producto local, donde los productores pueden formarse y comunicar al mercado la evolución de sus

productos. Este espacio puede convertirse en un referente en la puesta en valor de los productos

agroalimentarios locales y la restauración más sostenible y mediterránea. La actividad profesional del centro

atraerá a cocineros nacionales e internacionales a formarse, así como a amantes de la cocina que acudan a

los programas formativos o de investigación que puedan celebrarse, lo que ciertamente provocará una

interesante demanda turística hacia el destino Elche.

4. ACTUACIONES
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El centro puede actuar como un CdT muy especializado en gastronomía de producto local y desde
el que se pueda formar a cocineros y amantes de la cocina (turistas). Figuras como Susi Díaz y el
resto de los restauradores del destino, serán fundamentales en este proceso de puesta en valor,
junto a las DO y marcas de reconocimiento de producto local que puedan existir.

Este espacio interpretativo de la agricultura de Elche en general y del Palmeral en particular, podrá
contar con un espacio de restauración abierto al público que permita degustar producto local en
un espacio único. En la media de las posibilidades, se estudiará recuperar el proyecto de mirador
sobre el palmeral, un proyecto que proponía crear una plataforma elevada sobre el palmeral, lo
que indudablemente provocaría una experiencia impresionante al visitante.

El centro como espacio de interpretación, de investigación y formación y como lugar de
experiencia turística vinculada a la gastronomía y a la contemplación del palmeral por encima de sus
copas, provocará un importante efecto llamada.

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Urbanismo, Capitalidad Verde Europea, Territorio y EDUSI, Concejalía de
Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, Tráfico y Medio Ambiente, Concejalía de Promoción
Económica, Desarrollo Turístico y Empleo.

INDICADORES

Mejoras en el uso del Palmeral, espacios creados, proyectos realizados, nivel de desarrollo del 
centro del Palmeral, nivel de satisfacción de la demanda, demanda provocada por el
centro.

RELACIÓN CON LOS ODS

B11. Plan de puesta en valor de la experiencia del Palmeral

DESCRIPCIÓN

4. ACTUACIONES

€€€€€€
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B12. Plan de puesta en valor de los entornos naturales y rurales de
Elche

OBJETIVO

Facilitar el aprovechamiento turístico de los recursos naturales del entorno de Elche.

DESCRIPCIÓN

Elche dispone de un considerable número de recursos naturales de singular valor, sin embargo, su
aprovechamiento por gran parte de la demanda del destino es mínimo. Existe una actual desconexión entre
los visitantes del centro urbano y los recursos naturales localizados en su término municipal, cuando estos
podrían incorporarse a la experiencia turística y aportar mayor valor al consumidor.

Una parte de esta situación puede deberse a la distancia psicológica que existe entre el centro urbano y los
recursos más relevantes. A tal efecto, se recomienda implantar algunas acciones que mejoren su puesta en
valor como recursos turísticos de mayor relevancia del destino. Una de las primeras acciones que se
recomienda llevar cabo es crear un espacio de interpretación de los recursos naturales del destino localizado
en el centro urbano de Elche, que pueda actuar tanto en el componente educativo orientado a escolares,
como para dinamizar su consumo turístico para parte de la demanda que acuda a Elche y pueda estar
motivada por alguno de los atractivos localizados en su entorno.

Se recomienda localizar un espacio situado en el centro; podría estudiarse la reconversión del espacio del
Museo del Parque Municipal (conocido como el “huevo” ) y que hasta hace unos meses era utilizado como
Centro de Recepción de Visitantes, por la magnífica ubicación.

Este centro de interpretación debe, mediante soluciones interpretativas actuales, motivar la visita a los
espacios naturales del entorno. Se recomienda que pueda disponerse de información de empresas que
realicen visitas interpretativas o experiencias en los entornos naturales. Este espacio puede, a su vez, servir
de informador y dinamizador de la oferta de experiencias en el entorno rural de Elche.

Desde este espacio, se recomienda establecer un plan de señalización direccional vial para dirigir al visitante
a los principales espacios naturales de interés del destino.

En la medida en que se pudieran poner en marcha las propuestas de carriles bici para conectar espacios
turísticos de interés del municipio, podría localizarse una estación de alquiler de bicis en este espacio de
interpretación.

El centro puede disponer también con espacio de venta de productos locales vinculados a la artesanía, los
productos agroalimentarios, y actuar como dinamizador y provocador de visitas a espacios de venta de
productos agroalimentarios, productores agroalimentarios con experiencias turísticas y de restauración
situados en el espacio rural.

Este centro interpretativo puede actuar también como localizador de puntos de observación de aves en el
término municipal que estén acondicionados, así como para servir de informador y dinamizador de la oferta
de empresas con experiencias turísticas vinculadas al producto Birding.

4. ACTUACIONES
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B12. Plan de puesta en valor de los entornos naturales y rurales de
Elche

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat Valenciana,
Concejalía de Medio Ambiente, Concejalía de Desarrollo Turístico. Ministerio de la Transición
Ecológica y el Reto Demográfico, Conselleria de Agricultura, Desarrollo Rural, Emergencia
Climática y Transición Ecológica, empresas de turismo rural y ecoturismo.

INDICADORES

Construcción del centro de Interpretación, demanda generada, nivel de satisfacción de la
demanda, nivel de satisfacción de la oferta vinculada a los recursos naturales o rurales de Elche.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B13. Mejora de la experiencia “Elche ciudad del calzado”

OBJETIVO

Incrementar el posicionamiento y aprovechamiento turístico de Elche como ciudad del Calzado.

DESCRIPCIÓN

Esta acción lleva implícitas diferentes actividades con las que mejorar el aprovechamiento turístico del hecho

de que Elche sea una referencia internacional en la industria del calzado.

Aun cuando existe una ruta Outlet, se considera desde este plan que pueden existir acciones
complementarias que permitan dotar a este argumento de una mayor relevancia turística en el destino. Al
objeto de evidenciar la relevancia histórica del calzado en Elche, se recomienda analizar la ubicación en un
edificio localizado en la zona centro, de un espacio de interpretación y dinamización del calzado de Elche.

Este centro de interpretación actuará como expositor del valor histórico de la industria del calzado en Elche y
de dinamización de la oferta comercial y de Outlet que en el destino existe. Además, actuará como espacio
para la celebración y dinamización de encuentros profesionales asociados al calzado en Elche. Tendencias,
nuevos materiales, análisis de la demanda etc., pueden ser temáticas que permitan generar eventos
profesionales vinculados al sector del calzado que ciertamente provoquen demanda MICE. Este centro, por
tanto, dará respuesta tanto al cliente final que, motivado por el valor histórico de Elche como ciudad
zapatera lo visite, y desde ahí pueda consumir entre otros la ruta Outlet o los diferentes comercios de
calzado del municipio, como al cliente profesional que pueda acudir a Elche motivado por algún evento
formativo de investigación, asociado a la industria del Calzado.

Desde este espacio podría crearse un plan de señalización direccional que facilite el acceso a la zona Outlet,
además de a puntos de interés asociados al valor histórico de la industria del calzado.

En el marco de esta propuesta de mejora de la puesta en valor turístico del producto calzado, se apoyan las
iniciativas empresariales que faciliten el acceso a sus sistemas de producción, que aporten valor al visitante
con talleres, etc.

Además, se propone realizar acciones de cobranding con marcas del sector con las que poder posicionar la
marca Elche como ciudad del calzado (destino turístico). Se analizarán acciones de cobranding para poder
incorporar la marca turística de Elche en determinadas cajas y poder incluso realizar acciones en redes para
provocar posicionamiento de destino entre seguidores de marcas de calzado de Elche.

La celebración de semanas temáticas de la moda del calzado, de descuentos especiales o de ventas privadas
puede ser también empleado desde la promoción turística.

4. ACTUACIONES
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B13. Mejora de la experiencia “Elche ciudad del calzado”

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Urbanismo, Capitalidad Verde Europea, Territorio y EDUSI, Concejalía
de Desarrollo Sostenible, Movilidad Urbana, Tráfico y Medio Ambiente, Concejalía de Promoción
Económica, Desarrollo Turístico y Empleo.

INDICADORES

Construcción del centro de interpretación, eventos generados desde el centro, demanda 
provocada, acciones de promoción realizadas, nivel de posicionamiento del producto turístico
asociado al calzado

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B14. Plan de puesta en valor del club de producto “Oasis de Sabores”

OBJETIVO
Mejorar la puesta en valor de la oferta gastronómica del destino y su vinculación con los productos de
km0

DESCRIPCIÓN

Tal como se ha evidenciado en el diagnóstico y en línea con la estrategia del producto gastronómico
propuesto para el destino, se recomienda la ejecución de una acción que permita mejorar la puesta en valor
de la oferta gastronómica que apueste en el destino por la puesta en mercado del producto local, ya sea del
Camp d´Elx y los municipios de su área de influencia, o del producto del mar. La puesta en marcha de un club
de producto que, a partir de la determinación de unos criterios discriminatorios, permita poner en valor
aquella oferta de restaurantes y espacios gastronómicos del destino que apuesten por reconocer el
producto local. En función de las tipologías de empresas, podrán incorporarse también productores que
realicen experiencias turísticas, comercios con venta de producto local o eventos gastronómicos.

Se diseñará un distintivo, se establecerán criterios y sus cartas de adhesión y tras el proceso de adhesión, se
elaborarán soportes de comunicación específicos tanto en el online como en el offline. Este grupo de oferta
será, sin ninguna duda, un perfecto aliado con el que poder trabajar en la promoción del producto
gastronómico.

A partir del establecimiento de estos soportes, se podrán llevar a cabo acciones de comunicación y
comercialización asociadas al posicionamiento del producto gastronómico a partir del trabajo con el club de
producto Oasis de Sabores. Este club se alineará con L´Exquisit Mediterrani, o la estrategia de producto
agroalimentario de Creaturisme impulsado desde Turisme Comunitat Valenciana.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, iniciativa
empresarial de las tipologías que finalmente puedan formar parte del club de producto.

INDICADORES

Tipologías establecidas, empresas adheridas, acciones de promoción realizadas, nivel de 
satisfacción de la iniciativa empresarial, nivel de satisfacción de la demanda

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B15. Plan de mejora de la puesta en valor del producto cultural

OBJETIVO

Generar mayor demanda a través de la puesta en valor de los eventos socioculturales del destino.

DESCRIPCIÓN

El destino posee una interesante oferta de eventos socioculturales a lo largo del año, sin embargo, a pesar
de tener un elevado atractivo, no generan tanta demanda y se encuentran poco promocionados en los
mercados objetivo.

Esta acción tiene por finalidad impulsar un proceso que dote de mejor puesta en valor a los eventos
socioculturales del destino. Para ello, el ayuntamiento de Elche, en primer lugar, debe establecer un calendario
con los eventos a lo largo del año y coordinarlos para que puedan celebrarse en los momentos de menor
demanda turística, provocando el factor de atracción de la demanda a lo largo de todo el año. Hacer de Elche
un destino desestacionalizado es una de las prioridades principales, y se pretende lograrlo a través de la
distribución de eventos a lo largo del año.

En relación al calendario de eventos, el ayuntamiento debe trabajar por estructurarlos de manera uniforme
asegurando que su puesta en valor, organización y actividades guarden entre sí la semejanza necesaria para
provocar imagen de destino.

Al igual que en otros posibles eventos, se planificará y ejecutará un plan de medios en los principales
mercados objetivo de proximidad con el suficiente tiempo como para permitir al consumidor final que
organice su visita.

Se trabajarán medios offline y online (radio, prensa, TV locales, Facebook, etc.). Se difundirá a las
instituciones turísticas, tanto de la Comunitat Valenciana como provinciales, y desde luego, se subirá tanto al
calendario como al espacio de eventos de la web turística del ayuntamiento. En todo momento, tanto en los
soportes como en los medios, deberá aparecer la marca turística de Elche. Será también necesario que en
cada uno de los eventos se ubique un punto de información turística móvil del destino para proporcionar
información turística y sobre la oferta de alojamientos y otros productos del destino.

Desde esta acción, se propone analizar la idoneidad de impulsar eventos vinculados a la artesanía, eventos
culturales-folklóricos, eventos musicales, etc. Además, se podrían aprovechar algunos espacios de gestión
privada para celebrar algunos eventos de yoga, wellness, música, artesanía, etc. Para ello, se podría llegar a
un acuerdo con la empresa gestora del espacio o personas particulares.

4. ACTUACIONES
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B15. Plan de mejora de la puesta en valor del producto cultural

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, empresas y servicios locales, Patronato Provincial Turismo Costa Blanca, 
Turisme Comunitat Valenciana.

INDICADORES

Nº de eventos realizados, creación de la agenda de eventos en la web, impactos en medios de
comunicación, derrama generada en cada uno de los eventos, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B16. Plan de mejora de la puesta en valor del producto MICE

OBJETIVO

Incrementar la demanda del producto MICE y diversificar la oferta del destino Elche.

DESCRIPCIÓN
Teniendo en cuenta que Elche es uno de los pocos destinos de la Comunitat Valenciana que cuenta con un
Centro de Congresos y un recinto ferial, se recomienda incrementar el esfuerzo de comunicación y
comercialización vinculado al producto MICE.

En este proceso, al margen de que se trabaje para disponer de un nuevo Palacio de Congresos o de ampliar el
actual, durante el periodo de concreción de cualquiera de las dos opciones, se debe intensificar la labor de
promoción y venta de las instalaciones existentes en la ciudad, y de incrementar en paralelo el número de
camas.
Este proceso reflexivo y de trabajo, a llevarse a cabo en los próximos años y que podrá ejecutarse en un
plazo medio, no puede llevar consigo un tiempo de inactividad comercial y de promoción del producto
MICE. Durante este periodo es fundamental mantener el trabajo por presentar candidaturas para eventos
junto al recinto ferial y el centro de congresos y la oferta empresarial, además de mantener una agenda de
reuniones y participación en workshops vinculados al producto MICE.

Es importante mantener el proceso de trabajo con las empresas vinculadas al Convention Bureau para el
desarrollo de acciones de comunicación y comercialización, y el seguimiento de los eventos más relevantes
del destino.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, IFA, Elche Convention Bureau, empresas MICE.

INDICADORES

Mejoras implementadas en el espacio, incremento de la demanda, incremento del gasto en el 
destino, nº de eventos realizados de carácter MICE, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B17. Estructuración y puesta en valor del producto turístico Idiomático

OBJETIVO

Provocar demanda turística hacia el destino vinculada al aprendizaje del castellano

DESCRIPCIÓN
Tal como se ha considerado en el modelo de desarrollo turístico para el destino, se propone trabajar en la
mejora de la puesta en mercado del producto idiomático. A tal efecto, será necesario trabajar junto a la
Universidad y las escuelas de idiomas que puedan estar interesadas en la tracción de estudiantes
extranjeros para la realización de cursos intensivos o de larga duración para el aprendizaje del castellano.
Elche dispone de buenas vías de acceso, oferta cultural, espacios de aulas y población educativa con
capacidad de impartir programas de aprendizaje del castellano.

Si bien es verdad, tal como se ha considerado en la descripción del argumento de producto, Elche no
dispone de una oferta de ocio nocturno tan consolidada como Alicante, pero puede jugar un papel
diferencial si se posiciona como destino de turismo idiomático orientado a demanda extranjera no
excesivamente motivada por el ocio nocturno y sí por la oferta cultural, natural, o de compras del destino.

Además de establecer la oferta de espacios de formación y programas, se deberá establecer la oferta
alojativa orientado a esta demanda, elaborar un soporte de comunicación y realizar acciones de
comunicación con los principales intermediaros en la comercialización del producto idiomático. Entre otras
acciones se recomienda incorporarse a FEDELE y participar de las acciones de comercialización que organiza.
Esta acción podrá llevarse a cabo junto a Turismo de la Costa Blanca y Turismo Comunitat Valenciana,
participando en los Workshops o viajes de familiarización que puedan organizar

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, Universidad 
Miguel Hernández, Concejalía de Cultura.

INDICADORES

Miembros que forman parte del producto, soportes creados, acciones de comunicación y 
comercialización realizadas, demanda provocada, nivel de satisfacción de la oferta, nivel de 
satisfacción de la demanda.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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B18. Estructuración y puesta en mercado del producto Deportivo

OBJETIVO
Provocar demanda turística hacia el destino vinculada a los eventos deportivos, a la celebración de
stages o la participación en eventos deportivos.

DESCRIPCIÓN
Al objeto de poder facilitar el proceso de consolidación del producto de turismo deportivo como 
complementario dentro de la ecuación de productos turísticos del destino, se propone realizar las siguientes 
actividades:

-Establecer un listado de espacios e instalaciones deportivas con sus capacidades, responsables de gestión etc.
-Incorporar la oferta de alojamiento turístico del destino con sus capacidades, categorías, servicios, etc.
-Elaborar un soporte de comunicación del producto de turismo deportivo orientado principalmente a
intermediarios, equipos, clubes y federaciones que puedan estar interesadas en la búsqueda de destinos para
la celebración de eventos, stages, etc.
-Preparar y presentar candidaturas a eventos deportivos para que puedan celebrarse en Elche.
-Realizar campañas online en los principales destinos de los que acudirán potencialmente seguidores para los 
partidos de fútbol en Elche, al objeto de ofertar los diferentes productos complementarios al deportivo.
-Realizar una acción comercial con equipos europeos de diferentes deportes para presentar el destino y su
oferta de espacios deportivos y alojamientos.
-Incorporar la información de instalaciones y experiencias asociadas al deporte en la web turística del destino
como valor añadido al cliente directo que pueda estar interesado en otros productos de Elche y el producto 
deportivo sea complementario. Experiencias deportivas tanto atemporales como las que puedan consumirse
en la costa durante el periodo estival.
-Se recomienda incorporar a la agenda turística del destino el programa de eventos deportivos relevantes
tanto propios como organizados por terceros y que puedan suponer motivación de demanda hacia el Elche.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, Concejalía de
Deportes.

INDICADORES
Soportes establecidos, candidaturas presentadas, eventos promocionados, demanda 
provocada, nivel de satisfacción de la demanda, nivel de satisfacción de la oferta

RELACIÓN CON LOS ODS
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B19. Mejora de la experiencia del producto cultural

OBJETIVO

Mejorar la experiencia turística de la visita de los productos patrimoniales y culturales en Elche y por 
ende, aumentar la estancia media y derrama económica provocada.

DESCRIPCIÓN

Tal y como se ha podido comprobar a través del diagnóstico y en la estrategia de productos planteada para el
destino, el casco histórico de Elche cuenta con atractivos relevantes capaces de provocar una visita
interpretativa de valor que complemente al resto de productos, así como a los eventos y festividades de
perfil cultural.

Esta es una de las acciones en las que el ayuntamiento de Elche deberá analizar y gestionar fondos de
terceros con los que poder acometer parte de las acciones propuestas.

La experiencia turística de este espacio del núcleo histórico podría mejorar en caso de implementar una serie
de modificaciones que, indudablemente, provocarán en el corto plazo una mayor derrama económica. Este
proceso debe llevarse a cabo consensuadamente con los principales actores locales y debe ser planificado en
el tiempo para facilitar un proceso de adaptación de la población local a las medidas -en el caso de que
alguna de ellas inicialmente pueda provocar rechazo-. Esta acción recoge además algunas propuestas ya
consideradas en este Plan, vinculadas a la mejora de este espacio de consumo turístico.

Entre otras, se ha considerado relevante llevar a cabo las siguientes acciones:

• Análisis de la ubicación y conexión del espacio de aparcamientos disuasorios con las zonas de acceso al
centro histórico. El uso de zonas de parking donde los fines de semana, festivos y periodos vacacionales
Elche recibe más demanda turística, debe priorizarse para controlar el flujo de vehículos que se
aproximan al centro. Es imprescindible establecer un adecuado plan de señalización informativo que
oriente sobre el espacio de aparcamiento a los visitantes. El plan de señalización deberá acercar al
visitante desde el espacio de aparcamiento hacia las zonas del centro histórico que cuentan con más
recursos culturales. Se pueden establecer franjas horarias para el acceso de carga y descarga profesional
para los locales comerciales y espacios de restauración. Se recomienda incorporar en el espacio de
aparcamiento cargadores eléctricos para facilitar la carga de vehículos eléctricos.

• Posible limitación del acceso de vehículos a algunas áreas del centro histórico durante día y noche, sobre
todo los fines de semana, fechas señaladas o periodos vacacionales. Con esta medida, el casco histórico
adquiere un uso peatonal mucho más atractivo para que el peatón pueda disfrutar de la oferta cultural,
de los comercios, gastronomía, las terrazas, etc., provocando así mayor consumo.

• Se recomienda implementar la mejora del plan de señalización direccional e interpretativo que dirija al
visitante por los principales espacios del centro histórico y diferentes puntos relevantes próximos. La
señalización interpretativa estará en la medida de las posibilidades en castellano, valenciano e inglés. Se
incorporarán códigos QR para direccionar al espacio del recurso en la web, donde se puedan incluir otros
idiomas, vídeos, simulaciones 3D, etc.

• Esta actuación está vinculada con el plan de mejora establecida para el embellecimiento urbano y
recuperación de edificios de valor del centro histórico. Vía convenios/ayudas, se recomienda establecer
una línea de trabajo para apoyar económicamente proyectos de mejora de edificios del centro histórico
que puedan además disponer de usos (comercios, alojamiento, espacio de restauración, museos
etnológicos, etc.). En este punto se establecerán medias de ayudas directas, exenciones fiscales
municipales, u otras vías de colaboración que permitan mejorar la trama urbana en este espacio del
centro histórico, siempre que se cumpla con requisitos estéticos homogéneos y contemplados en la
normativa municipal que le competa.

4. ACTUACIONES
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• En esta mejora de la puesta en valor del centro histórico será necesario incorporar acuerdos de
colaboración con propietarios de edificios para facilitar la vista de patios interiores u otras zonas
interesantes (colocación de mamparas de cristal interiores, cancelas, etc.) si así se considerase
relevante y de atractivo suficiente.

• Implementación de un plan de embellecimiento del espacio del centro histórico que actúe
homogeneizando papeleras, farolas, señalización, etc.

• Realización de acciones con residentes para embellecimiento de balcones (flores, iluminación,
etc.).

• Se recomienda implementar un plan de modernización de la interpretación de los espacios
museísticos de Elche para actualizar su puesta en valor y adaptarla a una demanda más
tecnológica. Esta acción sería recomendable que fuera extensible a aquellos espacios
museológicos o interpretativos, de iniciativa privada o no, gestionados por el Ayuntamiento.
Es fundamental incrementar la experiencia turística del visitante a los espacios museográficos
de Elche.

• En el caso de los comercios, bares, alojamientos, etc. se recomienda realizar un trabajo de
colaboración vía líneas de ayuda o inversión desde el ayuntamiento para integrar la
señalización exterior de sus establecimientos con el valor de su entorno patrimonial,
homogeneidad de toldos, terrazas exteriores, mobiliario exterior, etc.

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS
Ayuntamiento, Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, Conselleria de
Educación, Cultura y Deporte, Conselleria de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio
y Trabajo, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat Valenciana,
empresarios y sociedad civil, etc.

INDICADORES

Nº de cartelería adaptada y mejorada, acciones de mejoras en los parkings, nº de consulta de
códigos QR, grado de homogeneización de mobiliario urbano, nº de edificios patrimoniales
intervenidos y adecuados, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

B19. Mejora de la experiencia del producto cultural

DESCRIPCIÓN

4. ACTUACIONES

€€€€€€
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4. ACTUACIONES

C. Programa de comunicación, promoción, 
comercialización y experiencia del destino

Objetivo:

Mejorar el posicionamiento del destino Elche en sus
mercados objetivo a través del desarrollo de
soportes y acciones de promoción.

Descripción

En la puesta en valor de los diferentes productos de
un destino turístico es necesaria, además del
trabajo por mejorar su oferta turística, de un
importante esfuerzo por posicionarlo en los
mercados objetivo.

Para ello, es fundamental la creación de un
programa de comunicación y promoción en el que
se pongan de manifiesto las estrategias y acciones a
realizar, tanto en medios de comunicación como en
soportes online y offline.

La comunicación es en estos momentos una
necesidad imperiosa para facilitar el proceso de
puesta en valor turística de Elche, adaptando la
estrategia a la comunicación sobre la base de la
estructuración de productos y la determinación de
los públicos y mercados objetivos.

Además de trabajar en la comunicación del destino
deberá reforzarse el esfuerzo por mejorar la
comunicación turística sobre el destino, al objeto
de cohesionarlo y dotarlo de valor para el
consumidor.

A este efecto, se proponen las siguientes
actuaciones:

20. Creación y actualización de soportes de
comunicación en clave de producto y estrategia
de distribución on y offline (Sol y playa, MICE,
Patrimonio, Senior, Familiar, Gastronómico,
Naturaleza, City break, Calzado, Deportivo,
Idiomático, Cultural).

21. Mejora de la puesta en valor de los soportes
online del destino en clave de producto.

22. Plan de comunicación y comercialización con
operadores de mercados y de argumentos de
producto objetivo.

23. Plan de promoción online orientado a cliente
final para el posicionamiento “Experiencias en
Elche”.

24. Plan de comunicación orientado a posicionar
el producto City Break.

25. Plan de comunicación Elche con AVE +
Aeropuerto.

26. Campaña de cobranding Calzado y Elche CF.

27. Puesta en marcha de “Elche en tu mano”
(información, posicionamiento, entradas,
ventajas, tarjeta turística).

28. Plan de promoción y comercialización con
destinos emisores de visitantes de proximidad.
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C20. Creación y actualización de soportes de comunicación en clave de
producto y estrategia de distribución on y offline

OBJETIVO

Plasmar la estructuración de la oferta turística del destino -en base a argumentos de consumo- en soportes
para comunicar de la forma más eficiente al público objetivo.

DESCRIPCIÓN

Los soportes actuales de comunicación del destino disponen aún de capacidad de mejora, especialmente en
lo referente a la comunicación de los argumentos de producto. En el proceso de puesta en mercado activa
planteada desde el presente Plan Estratégico en clave de producto, es prioritario ordenar la estrategia de
comunicación en esa línea. A tal efecto, es necesario, en primer lugar, estructurar y diseñar soportes de
comunicación en clave de argumento de producto para facilitar el posterior proceso de puesta en mercado
con estrategias nicho de acciones.

Para el mismo destino existirán más de una motivación en base a los argumentos de producto: Sol y Playa,
MICE, Patrimonio, Senior, Familiar, Gastronómico, Naturaleza, City break, Calzado, Deportivo, Idiomático y
Cultural.

Tanto para los soportes off line como online, se propone estructurar soportes en base a los argumentos de
consumo propuestos y cohesionados en el presente plan.

En el caso de los soportes offline, se propone hacer folletos en formato díptico o tríptico, dependiendo de la
cantidad de información de cada argumento en el que motivar el consumo en base a los valores asociados a
dicho argumento. Estos soportes son más motivadores que informadores, pero dispondrán de los principales
datos de recursos y enlace a sección web del argumento de producto en la que ampliar la información sobre
los recursos y eventos asociados al argumento de producto. Dispondrán de una elevada carga fotográfica y
un reducido contenido en texto, que en todo caso deberá provocar emoción. Se propone también que se
impriman en soportes con material reciclado fomentando la sostenibilidad y proporcionando una imagen
más sensibilizada con el medio ambiente a la demanda.

Además, se propone diseñar y producir un soporte de comunicación general del destino con una alta carga
visual, que incluya el acceso a página web, y un pequeño párrafo con una imagen evocadora de cada uno de
los productos. Los soportes dispondrán de una localización de Elche sobre un mapa dentro de España (para
poder ser empleado en acciones en ferias). Estos soportes se distribuirán en todos los puntos de información
turística, así como en aquellos alojamientos o restaurantes de interés del destino. Además, se emplearán
como herramienta de promoción turística en ferias y demás eventos promocionales a los que Elche asista.

Los soportes de comunicación dispondrán de imágenes sugerentes que motiven a la demanda en base a cada
argumento y además deberán disponer de información útil sobre la oferta empresarial asociada a ese
argumento. En el caso de argumentos con actividades relevantes es interesante informar sobre esas
actividades/eventos asociados.
Al estructurar la información de esta manera, se facilitará posteriormente la gestión de la información en
acciones de comunicación, ya sea en ferias especializadas o en acciones de famtrips, presstrips, blogtrips. A
cada público objetivo se le entregará la información de su argumento/producto de interés con toda la
información relevante.

En la medida de las posibilidades, dispondrán de fotos de alto valor, que incluyan personas, y estarán
producidos en castellano/valenciano y si así se considera un segundo idioma, recomendablemente el inglés.

4. ACTUACIONES
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C20. Creación y actualización de soportes de comunicación en clave de
producto y estrategia de distribución on y offline

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana,  empresas y servicios turísticos del destino, empresa proveedora de servicios.

INDICADORES

Nº de soportes producidos, nº de soportes distribuidos, nº de experiencias incorporadas, 
derrama económica en el destino, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C21. Mejora de la puesta en valor de los soportes online del destino en
clave de producto

OBJETIVO
Aumentar la puesta en valor de los canales online de promoción para transmitir la oferta turística del 
destino estructurada en base a los argumentos de consumo

DESCRIPCIÓN
Además del diseño de los soportes de comunicación offline, una estrategia de posicionamiento turística en
pleno siglo XXI, necesita del diseño de soportes de comunicación en los medios online con los que poder
posicionar la estrategia de productos turísticos impulsada desde el presente Plan.

A tal efecto, se propone en primer lugar, realizar una revisión de la web turística de Elche para ordenar la
información en torno a los argumentos establecidos en el plan. Se recomienda incorporar un espacio en
“home” donde las empresas del destino puedan localizar experiencias de alto valor para generar demanda o
mantener la de experiencias en Elche.com y vincularla.

La web debe ser un escaparate de venta y no un repositorio de información. Se recomienda dar prioridad a las
experiencias frente a la información general de recursos y ofertas.
En esta línea se aconseja evidenciar en la página principal de la web, una agenda de eventos del municipio que
permita conocer a corto y medio plazo los eventos de interés turístico que van a suceder sobre el destino, sean
o no organizados desde el ayuntamiento. Esta agenda debe estar actualizada y comunicada al mercado para
facilitar así la posible venta desde los alojamientos y el desarrollo de acciones individuales de comunicación
asociadas a esos eventos que podrán generar demanda que consume sobre el destino.

Esta agenda, además, estará disponible para que las empresas turísticas o con vinculación turística, puedan
publicar aquellos eventos que consideren de interés para el destino, de forma que, aunque los eventos vengan
de mano de la iniciativa privada, puedan localizarse como oferta complementaria en el portal turístico del
destino. La web dispondrá, además, la posibilidad de mantener comunicación con los técnicos de la oficina de
turismo vía Chat Bot, además de incorporar un buzón de sugerencias para que los turistas puedan dejar sus
comentarios de mejora de la experiencia sobre el destino, que aportar a la estrategia de calidad del destino.

4. ACTUACIONES
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MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, empresas y servicios turísticos del destino.

INDICADORES

Cambios en la web, nº de soportes producidos, nº de experiencias incorporadas, nº visitas a la
web, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS
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C22. Plan de comunicación y comercialización con operadores de mercados
y de argumentos de producto objetivo

OBJETIVO

Aumentar la visualización de Elche como destino turístico a través de sus principales argumentos de 
producto propuestos en el presente Plan.

DESCRIPCIÓN

Esta acción tiene por objetivo aumentar la visibilidad de Elche como destino turístico, así como su
posicionamiento como tal en el mercado turístico. Para ello se utilizarán elementos tractores como lo son sus
argumentos de producto establecidos en este plan.

El objeto de esta acción es evidenciar y llevar a cabo la necesaria promoción racional del destino en aquellos
mercados que puedan ser de relevancia para el destino.

La diferencia frente a estrategias pasadas es la de vincular la promoción a la comunicación y
posicionamiento de los principales argumentos de producto asociadas a públicos y mercados específicos, y
no a una estrategia de promoción generalista.

Atendiendo a los argumentos de producto establecidos en el presente Plan y en coordinación con el sector,
considerando los mercados objetivo de estas empresas de alojamiento, se podrá programar una estrategia
anual de promoción o representación en esos mercados que, además, en función de la situación del COVID-
19, podrá ir evolucionando de una manera u otra.

Por la realidad de la oferta de alojamiento de Elche y el peso que tiene la oferta hotelera del destino, se
recomienda planificar acciones con ellos al objeto de reforzar los esfuerzos. Estas acciones pueden
vincularse, desde a la presencia en los apartados de workshop de determinadas ferias nacionales o
internacionales (no con presencia para público final), hasta posibles inversiones de publicidad con
intermediarios, o medios de comunicación nacionales o internacionales vinculados a alguno de los productos
a posicionar como destino (cultura, gastronomía, natural, City break, etc.)

En lo relativo al desarrollo de acciones de comunicación y prescripción vinculados a productos, se recomienda
analizar y valorar acciones con:

Gastronomía:

• Medios: Guía del hedonista, cinco barricas, la cultura del almuerzo, Vinos y Gastro, Comer sin
milongas, Valencia Noticias, 5 sentidos, Gastronosfera, Just for Foodies, Valencian Foodie, Esmorzar
popular, Food, Valencia, Valencia en pareja, Valencia & Food, Food and Travel Magazine, National
Geographic Traveler, Conde Nast, etc.

• Intermediarios: Los Cazaventuras, Enodestino, Australphoto, Creative Rural, Food
Wine Tours, Nadiu Viatges, Tarannà, Nattule , Olive Oil Tour, Enodestino, Viajes Responsables.Com,
Iberian Lynx Land, Cellar Tours , Descubrir Tours, Evadium, MINT 57, Viavinum, Vinophoria , Rutas
Pangea, Turismo Botánico, Alacarta Wine & Gourmet Tours, Veronia Tours, Naturanda, Ambia
Tours, Enoviajes, Gastro & Trip).

4. ACTUACIONES
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C22. Plan de comunicación y comercialización con operadores de mercados
y de argumentos de producto objetivo

DESCRIPCIÓN

Sol y Playa+Naturaleza/Activo

• Medios: National Geographic, Revista de Viajes y Turismo, La Bioguia, Revista el Ecoturista, Revista
Oxígen, Revista Viajeros, Revista Turismo Rural, Condé Nast Traveler.

• Intermediarios: Nadiu Viatges, Tarannà, Nattule, Viajes Responsables.Com, Iberian Lynx Land,
Descubrir Tours, Evadium, MINT 57, Rutas Pangea, Turismo Botánico, Veronia Tours, Naturanda,
Actio, Australphoto, Allibert-trekking, Sisu Aktivreisen GmbH, TUI Deutschland GmbH, Humboldt
Reisen, Rutas Pangea, Activo TravelGmbH,

Bracap Global Tours, SASAE TRAVEL, Actio actividades educativas, Cycling The Spains, Yumping)

Cultura/Patrimonio

• Medios: Condé Nast, Telva, Valencia Bonita, Urbam, las provincias, Revista de Viajes y Turismo,
Vogue, etc.

• Intermediación: Veronia Tours, YourTravelExperience, Viatges Escapa´t i esdeveniments, Viajes
Iverem.

MICE

 Medios: Exceltur, la Gaceta del Turismo, Tourinews, Hosteltur, Preferente, Nexotur, Agenttravel,
etc.

 Intermediación: Valencia DMC, Cititravel, Event One, Europa Travel S.A, IBE World, Joyas de España,
Kuoni Destination Management, Rta Spanish Event And Incentives Organisers, Viajes Transvía
Events & Sports, Tripula, Pacific World.

Senior

• Medios: Revistas como Condé Nast, Telva, Valencia Bonita, Urbam, Las Provincias, Revista de Viajes
y Turismo, Vogue, etc.

• Intermediación: Vacaciones seniors, Club de Vacaciones, etc.

Familiar

 Medios: Viajar con hijos, @elmundoconpeques, @ligronesenruta, ruta en familia, etc.

 Intermediarios: Viajar en familia, familia y turismo, viaja con tu familia, etc.

4. ACTUACIONES
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C22. Plan de comunicación y comercialización con operadores de mercados
y de argumentos de producto objetivo

4. ACTUACIONES
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MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana.

INDICADORES

Impactos en redes sociales y medios, incremento de la demanda, incremento de la derrama del 
destino, nº de contactos realizados con intermediarios, inversión realizada, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€

105



C23. Plan de promoción online orientado a cliente final para el
posicionamiento “Experiencias en Elche”

OBJETIVO

Mejorar la promoción del destino a través de canales online donde gracias a un bajo coste, se consiga
incrementar el volumen de visitantes.

DESCRIPCIÓN

La presente acción propone una estrategia de promoción online estructurada, basada en una planificación
llevada a cabo por Visitelche. Asimismo, se recomienda alentar al tejido empresarial a que también haga
promoción de sus servicios/productos online, ya que es un método que supone un coste no muy elevado y
que como beneficio tiene el poder de llegar a una gran cantidad de público, independientemente de dónde
resida éste.

Una buena estructuración de la página web del destino, así como de sus redes sociales (RRSS), puede ser uno
de los principales canales con gran poder de captación de visitantes, primeramente despertando su interés y
además, informando de todo aquello que ofrece el destino, generando posibles deseos de consumo en
nuevos espacios con atractivo turístico, como puede ser la ciudad ilicitana.

Por estas razones, es importante que aquello que se promocione online sea contenido de calidad y bien
enfocado a los clientes objetivo. La información acerca de recursos destacables de Elche, así como de eventos
a realizar, debe ser comunicada también con anterioridad para intentar captar futuras visitas y así favorecer la
derrama económica por parte de los visitantes.

La estructuración y la calendarización de las publicaciones es importante. Planificar qué se va a publicar y
cuándo es relevante, así como dónde. Las principales RRSS susceptibles de ofrecer contenido deben ser
Facebook e Instagram, así como la propia página web del destino.
Contar con una cifra de publicaciones semanal que ronde las 3-4 publicaciones, por ejemplo, ayudará a
mantener a los seguidores del destino informados y con el interés alimentado, favoreciendo así posibles
visitas.

El contenido siempre debe ir acompañado de fotografías y vídeos de calidad, que resulten atractivos a la
posible demanda y donde no solo se ofrezca información de eventos o de principales recursos, sino que
también se publique contenido interesante sobre productos gastronómicos, comercios locales, rutas
excursionistas por parajes próximos, etc.

El coste realizado en mantener activa la promoción online no es muy elevado, si bien se dispone de recursos
suficientes, se aconseja también contar con la presencia de influencers que tengan una cantidad relevante de
seguidores y que sepan trasmitir lo que ofrece el destino. Se puede contar con su presencia de forma
individual o hacer eventos que requieran la presencia de varios de ellos, para así a su vez llegar a un gran
número de público.

En el caso de VisitElche, se recomienda que esta estrategia orientada a cliente final principalmente se pueda
dirigir a “Experiencias en Elche”.

4. ACTUACIONES
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C23. Plan de promoción online orientado a cliente final para el
posicionamiento “Experiencias en Elche”

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Turisme Comunitat Valenciana, Ente de gestión y promoción turística
local, Empresas y servicios turísticos del destino, etc.

INDICADORES

Nº cambios y mejoras realizadas en la web y RRSS, nº acciones promocionales llevadas a cabo en
RRSS, nº de experiencias promocionadas y consumidas, nº de visitas a los perfiles RRSS, tiempo
medio de visita en la web y perfiles, nº de seguidores en las RRSS, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C24. Plan de comunicación orientado a posicionar el producto City Break

OBJETIVO

Favorecer el posicionamiento de Elche como destino de City Break y provocar demanda

DESCRIPCIÓN

En la estrategia de diversificación de productos, el City Break podrá jugar un relevante papel para el destino.
Elche dispone de oferta cultural, gastronómica y de compras con relevancia como para justificar una escapada
de 2-3 noches. Esta oferta deberá estar claramente situada en la web del destino bajo el argumento City Break
con experiencias tangibles. Además, se podrá producir un soporte online que evoque los valores del destino
para este tipo de consumidor.

El disponer de estación con conexión AVE y Aeropuerto con conexiones nacionales e internacionales, además
de la buena comunicación vía autovía, le aportan un elevado valor competitivo.

Este producto necesitará en primer lugar de la estructuración de experiencias tangibles por parte de la oferta
empresarial que poder llevar al mercado. Sobre este primer paso se podrá implementar un plan de
comunicación a cliente final de los principales mercados objetivo.

En este caso, principalmente Comunitat Valenciana, Madrid y aquellos con acceso directo vía AVE o
Aeropuerto. Se trabajarán acciones en redes sociales, tanto de prescripción como de publicidad.

Se trabajará con prescriptores de gastronomía, Life Style, cultura para posicionar la oferta del destino. Se
invertirá en publicidad del producto City Break (no branding generalista) en medios relevantes a nivel
nacional, se podrán realizar acciones con medios de comunicación de compañías aéreas o AVE.

Este es un argumento de producto muy vinculado con el de Patrimonio, Cultura, gastronómico y calzado
experience.

4. ACTUACIONES
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MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, empresas 
turísticas del destino

INDICADORES

Acciones de promoción realizadas, demanda provocada, nivel de satisfacción de la oferta, nivel
de satisfacción de la demanda.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C25. Plan de comunicación Elche con AVE + Aeropuerto

OBJETIVO

Favorecer el posicionamiento de Elche como destino turístico y sus principales argumentos de producto

DESCRIPCIÓN

Dentro de la estrategia de promoción del destino y principalmente de sus productos, se recomienda
considerar dos canales de alto impacto como son el AVE y el Aeropuerto. En el caso del AVE se recomienda
trabajar principalmente el producto City Break y los productos vinculados como puedan ser la cultura, la
gastronomía y las compras. Ya sea mediante impactos en las televisiones, soportes de prensa o incluso en las
estaciones de destinos de interés se podrán llevar a cabo acciones de promoción vinculadas al
posicionamiento del argumento de producto.

Además de esta acción de promoción, se podría llevar alguna acción de promoción en el aeropuerto de Elche,
al objeto de comunicar argumentos de producto vinculados al destino. Esto podría llevarse a cabo mediante
publicidad estática o mediante alguna acción de promoción con stand en determinadas fechas de mayor
tráfico de demanda que permita posicionar producto y destino y generar de esta manera consumo hacia el
destino.

Si duda es una acción menos selectiva, pero de alto alcance por el tráfico de personas.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo.

INDICADORES

Acciones realizadas, público alcanzado, demanda provocada, nivel de satisfacción de la 
oferta.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C26. Campaña de cobranding Calzado y Elche CF

OBJETIVO

Favorecer el posicionamiento de Elche como destino turístico y sus principales argumentos de producto

DESCRIPCIÓN

Esta acción tiene por objeto proponer el desarrollo de campañas de promoción del destino turístico y de sus
principales productos turísticos, mediante el empleo de la imagen y soportes asociados a dos actores como el
Calzado y el equipo de fútbol.

En el caso del calzado, se propone realizar con una selección de marcas de calzado, acciones de publicidad en
sus puntos de venta, en los que pueda evidenciarse el hecho de que se fabrican en Elche y que te invitan a
conocer el destino turístico.

Estas acciones se podrán llevar a cabo incorporando mensajes de promoción del destino en displays de alguna
marca o empleando parte de las cajas de zapato, ya sea por incorporar la campaña en la caja o la
incorporación de flyer/folleto en el interior de la caja.

Sin duda, es una acción para dimensionar en coste y debería hacerse en la medida en la que sea posible
segmentar mercados.

Esta acción se incluye dentro del apartado de promoción, ya que se concibe como una de las acciones que
podrían recogerse en un Plan Operativo Anual, siempre y cuando el equipo de fútbol del Elche esté en
primera división (aun cuando tampoco debería ser excluyente).

El deporte suele atraer a los estadios un importante número de público, parte del cual puede ser en función
de los mercados potencialmente demanda turística de Elche. Esta acción propone establecer un plan de
comunicación asociado a los partidos que el Elche CF juegue en las ciudades de destinos relevantes para
Elche.

Se propone realizar inversión en medios de comunicación local (con presencia además del offline en el
online), parte de inversión en redes sociales de residentes en esos destinos y finalmente, poder realizar
alguna acción de Street marketing junto a los estadios para promocionar no el destino, sino los productos con
mayor potencialidad de interés para ese destino (por ubicación, fórmula de consumo, etc.). No se trata de ir a
todos las ciudades en las que juegue, si no de planificar un calendario vinculado a las ciudades de los destinos
emisores objetivo.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1 110



C26. Campaña de cobranding Calzado y Elche CF

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, empresas 
zapateras y asociaciones de empresarios, Elche CF.

INDICADORES

Número de acciones realizadas, alcance de las mismas, demanda provocada, nivel de 
satisfacción de la oferta.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C27. Puesta en marcha de “Elche en tu mano”

OBJETIVO

Mejorar la experiencia de consumo turístico del destino y provocar mayor derrama

DESCRIPCIÓN

Esta acción propone implementar una solución vía app que permita a los turistas del destino contar con una

herramienta de información y posicionamiento de los principales recursos y oferta empresarial de interés

turístico. Se podrán geolocalizar los principales museos, recursos naturales, patrimoniales y/o culturales del

destino. Además, se facilitará que se geolocalice aquella iniciativa empresarial de interés para el turista y

vinculada a los principales argumentos de producto considerados.

La solución permitirá la descarga de vídeos o información audiovisual que mejore la interpretación de los
diferentes recursos del destino aportando mayor valor a la experiencia turística.

Al objeto de incrementar su uso, se recomienda que la herramienta disponga de ventajas en las reservas de
entrada a eventos, recursos, sistemas de movilidad en el destino.

Esta puede ser una herramienta que aporte ventajas, descuentos o llamadas a la acción desde la iniciativa
privada (vales 2*1, upgrade, etc.).

La herramienta se convertirá en un inmejorable sistema de análisis de la circulación del turista en la ciudad y de
datos de estancia media en recursos, museos y puntos de interés que pueda alimentar el PDTI.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, empresas 
turísticas.

INDICADORES

Solución desarrollada, descargas producidas, datos obtenidos, empresas adheridas, nivel de 
satisfacción de la demanda, nivel de satisfacción de la oferta

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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C28. Plan de promoción y comercialización con destinos emisores de
visitantes de proximidad

OBJETIVO
Incrementar el posicionamiento del destino Elche en sus mercados objetivo de corta y media distancia
favoreciendo la generación de demanda turística.

DESCRIPCIÓN
Sobre la base del diagnóstico, se evidencia la carencia de una estrategia de promoción turística del destino en
mercados objetivo bien estructurada. Una vez estructurados los productos y los soportes de comunicación del
destino en base a estos productos, se deberá establecer una estrategia de comunicación por productos y
mercados.

El principal mercado de Elche son los visitantes de la propia Comunitat Valenciana y otras comunidades
próximas (además de otras del centro y norte peninsular), por lo que se trabajará principalmente en estos
destinos para captar visitantes de día, locales o turistas.

Esta estrategia trata de combinar mercados y momentos en los que realizar las acciones de comunicación

para maximizar los beneficios de estas. Las acciones de comunicación irán dirigidas a medios y portales de

interés o perfiles especializados en cada uno de los productos

(naturaleza, gastronomía, turismo activo, eventos-cultura).

Además de asegurar que las propuestas de producto son evidentes en los portales de Turisme Comunitat
Valenciana, se recomienda invertir en acciones de publicidad en medios off y online en los que posicionar
argumentos de producto y no Elche en general. Esta acción, si se alinea con la creación de la agenda de eventos
online, permitirá realizar pequeñas inversiones de publicidad con antelación a los eventos que permitan atraer
demanda; El Mediterráneo, Las Provincias, Información, Levante, Valencia Plaza (Guía hedonista), Valencia
Bonita, etc. son medios que tanto en el online como offline llegan a una gran demanda de estos mercados.

Se recomienda gestionar reportajes y artículos de opinión. En el caso de incorporar inserciones publicitarias
se aconseja vincularlas a eventos o argumentos de consumo muy concretos.

Se aconseja realizar inversiones de compra de publicidad en redes sociales, segmentando perfiles y mercados
objetivo para la promoción de productos/experiencias o eventos relevantes del destino.

Además de estas acciones de publicidad, se recomienda realizar un trabajo comercial con OPC´s y DMC´s de la
Comunitat Valenciana, al objeto de presentarles aquellos argumentos de consumo que puedan aportar valor
diferencial desde Elche (cultura, eventos, artesanía, etc.).

En el caso de ferias, no se recomienda participar en el corto plazo salvo en aquellas que se realicen en
destinos de proximidad.

Es importante establecer un presupuesto anual que permita realizar acciones a lo largo de todo el año para
facilitar el posicionamiento y el efecto recuerdo del destino.

En este proceso de posicionamiento de los principales productos turísticos y en especial, en lo que se refiere al

proceso de provocar demanda de visitantes de día, se recomienda llevar a cabo acciones de promoción en

destinos urbanos y de sol y playa de su área de influencia. Esto se podrá llevar a cabo tanto mediante

publicidad en redes sociales, como mediante acciones SEM.

Además, se recomienda incorporar información en las oficinas de información turística de esos destinos y
realizar alguna acción de publicidad con medios locales como pueda ser Costa Blanca News, para la captura de
extranjeros residentes en la Costa Blanca.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1 113



C28. Plan de promoción y comercialización con destinos emisores de
visitantes de proximidad

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, empresas y servicios turísticos del destino, medios de comunicación.

INDICADORES

Impactos en redes sociales, incremento  de la demanda procedente de zonas próximas, 
incremento de la derrama del destino, inversión realizada, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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4. ACTUACIONES

D. Programa de gobernanza, inteligencia turística y 
sostenibilidad.

Objetivo:

Dotar al destino de los mecanismos que
integren a los distintos agentes implicados en
su desarrollo turístico para impulsar las
acciones de puesta en marcha del presente
Plan y de unos sistemas de indicadores válidos
para la revisión y reajuste de acciones.

Descripción

La consecución de gran parte de los objetivos
planteados en el presente plan podrá
alcanzarse gracias a una adecuada gestión del
desarrollo turístico del destino, en la que todos
los agentes implicados deberán mantener un
elevado nivel de comunicación y coordinación.
Esta colaboración debe fomentar la
participación e implicación del sector
asociativo, municipal y privado, poniéndose de
manifiesto las sinergias que se desprendan de
las mismas. La fluidez en las comunicaciones
intramunicipales que aúnan a todos los agentes
debe ser la premisa de una buena
coordinación.

El proceso de desarrollo turístico de Elche y su
puesta en el mercado como destino turístico, se
encuentran en el momento ideal para la
implantación de un sistema de indicadores de
Destino Turístico Inteligente, que, desde el
momento inicial, funcionen como una
herramienta de valor para el planteamiento y
ejecución de futuras acciones.

Asimismo, es el momento de plantear
indicadores que ayuden a la consecución de
Objetivos de Desarrollo Sostenible para el
municipio. Sobre estas premisas se plantean las
siguientes actuaciones:

29. Activación de una mesa de seguimiento
del Plan Estratégico de Turismo.

30. Activación de la Smart Office y del PDTI.

31. Desarrollo de un sistema de indicadores
turísticos en clave de DTI para el
seguimiento y toma de decisión en gestión
y promoción.

32. Implantación de un sistema de
indicadores en clave de ODS.

33. Plan de mejora de la calidad en destino.

34. Implantación de un sistema de mejora de
la conectividad y monitorización de la
demanda.

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1



D29. Activación de una mesa de seguimiento del Plan Estratégico 
de Turismo

OBJETIVO
Incorporar una figura de consenso turístico, de la que formen parte actores públicos y privados de Elche,
donde se realice de forma conjunta el seguimiento del Plan.

DESCRIPCIÓN

Aun cuando Elche dispone de un organismo de promoción turística (Visitelche), se propone establecer una
figura no jurídica que sirva de seguimiento y reflexión turística sobre el proceso de puesta en marcha del Plan
Estratégico.

La existencia del Plan y la estructuración de esta figura como instrumento de trabajo permitirán asegurar el
proceso de mejora de la puesta en valor del destino más allá de periodos de legislatura política.

Si bien la voluntad hasta el momento en todos los procesos participativos para el diagnóstico previo a la
redacción del plan ha sido elevada, esta acción permitirá instaurar esa metodología a lo largo de todo el
desarrollo del Plan.

Se trata de un órgano de carácter consultivo con el que contrastar propuestas de acción y hacer seguimiento
del desarrollo turístico y de la puesta en marcha del Plan Estratégico de Elche, trabajando en clave de
gobernanza turística.

A tal efecto, desde el ayuntamiento se impulsará la constitución de esta figura de trabajo en la que incluir
representantes relevantes del sector turístico de Elche y de actividades económicas potencialmente
vinculadas (alojamiento, restauración, comercio, recursos relevantes, etc.). Se determinará el número mínimo
y máximo de participantes (siempre impar y entre los 5-10), así como el objeto y las premisas de toma de
decisión que se realizarán conjuntas en base al Plan a fin de implantarlo y que se desarrolle de forma
continuada en el destino.

Será la mesa la que deberá analizar la situación de la puesta en marcha del Plan estratégico y
del cumplimiento de los objetivos, mercados y argumentos de consumo que se proponen y han sido validados
en las mesas de trabajo.

Es aconsejable dotar a las reuniones de periodicidad, al objeto de debatir y trabajar propuestas y acciones
concretas. Esto no es solo un instrumento de contraste, sino que además debe servir como una forma de
implicar a los actores en la transmisión y trabajo conjunto sobre la base del plan de acción previsto para cada
anualidad. Un periodo interesante de reuniones podría ser cada 45 días al principio, para pasar a una vez cada
dos-tres meses para hacer un seguimiento de la ejecución del plan.

Se establecerán vías telemáticas correspondientes para plantear propuestas, objeciones, aportaciones y

comentarios de forma telemática que podrán formar parte de las siguientes reuniones o ser recogidos y

tratados de forma inmediata, e incluso suponer la convocatoria de reuniones extraordinarias de todo el

órgano si así fuera necesario. Para ello se dispondrá de un foro o grupo online a través de cualquiera de las

soluciones informáticas disponibles en el que participen todos los miembros de la mesa, que será empleado

única y exclusivamente para tratar cuestiones de tipología turística.

Es importante, para asegurar el éxito de funcionamiento de este órgano, que exista la voluntad previa de
colaborar y de ceder objetivos personales hacia los colectivos.

4. ACTUACIONES
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D29. Activación de una mesa de seguimiento del Plan Estratégico 
de Turismo

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, empresas y servicios turísticos del destino, agentes sociales de relevancia.

INDICADORES

Creación de la mesa, miembros incluidos, nº de reuniones alcanzadas, grado de contraste y
consenso, nivel de participación de los miembros, disponibilidad de canales telemáticos de
comunicación inmediatos y efectivos.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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D30. Activación de la Smart Office y del PDTI

OBJETIVO

Poner en marcha la figura de gestión y seguimiento del PDT

DESCRIPCIÓN

Aun cuando esta acción está recogida y forma parte del PDTI que se redacta en paralelo a este Plan Estratégico
de Turismo, se ha considerado relevante recogerla en este apartado del plan de acción del PET para evidenciar
la interrelación que deberá existir en todo momento entre la ejecución del PET y el PDTI, como herramienta
de trabajo con la que realizar el seguimiento de la evolución del destino, y poder así, realizar la toma de
decisión necesaria para mejorar la puesta en mercado de Elche, en base a las premisas establecidas en el PET.

La Smart Office trabajará en la obtención de datos, su interpretación, así como en el seguimiento de las mejoras
asociadas al grado de tecnificación del sector, su mayor desarrollo sostenible y el incremento de la
accesibilidad a recursos y oferta del destino.

Podría ser interesante que la Smart Office pueda tener presencia en el órgano de gestión y seguimiento del
PET, más allá del propio Visitelche.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Patronato Provincial de Turismo Costa Blanca, Turisme Comunitat 
Valenciana, Concejalía de Promoción Económica, Desarrollo Turístico y Empleo, empresas 
turísticas, empresarios del sector turismo.

INDICADORES

Número de reuniones realizadas, nivel de implementación del PDTI

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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D31. Desarrollo de un sistema de indicadores turísticos en clave de DTI 
para el seguimiento y toma de decisión en gestión y promoción

OBJETIVO

Dotar a Elche de un primer sistema de indicadores turísticos destinado a implementar las medidas de
control, seguimiento y toma de decisión vinculadas al sector en clave de DTI.

DESCRIPCIÓN

Esta acción sirve para vincular el PET y el PDTI que se está redactando en paralelo, evidenciando así la
necesidad de incorporar en el marco del PET acciones que aporten soluciones con las que mejorar y
profesionalizar la toma de decisión.

Se recomienda implementar soluciones tecnológicas y de gestión adaptadas a la realidad de Elche como
municipio y como destino turístico:

•La mesa de turismo y de seguimiento del Plan puede actuar como ente de seguimiento del desarrollo
turístico, y por ende, de los indicadores.
•Implantar un sistema de toma de información en la oferta empresarial del destino que permita aportar
datos de demanda (procedencia, gasto medio, fórmula de viaje, fecha de consumo, ocupación, etc.). Esto
puede hacerse recogiendo la información en comercios, alojamientos, centros de interpretación, etc.
•Implantar un sistema de toma de información para la oficina de información turística y los recursos visitables
con el que disponer de información sobre la demanda (procedencia, gasto medio, fórmula de viaje, fecha de
consumo, ocupación, etc.).
•Incorporar al sistema de información del destino los datos de crecimiento del PIB municipal y aquellos
asociados a la generación de empleo, en especial dentro del sector terciario.
•Establecer un sistema de coordinación y publicación de las actividades y eventos de interés turístico para
ordenar, planificar y analizar resultados posteriores.
•Llevar a cabo un plan de toma de información de la demanda turística del destino para conocer su grado de
satisfacción.
•Analizar los crecimientos de establecimientos de alojamiento, plazas, categorías, etc. como medio para
evaluar la dinámica del destino.
•Evaluar el crecimiento en los emprendimientos turísticos o vinculados al turismo, como medida de
evaluación del proceso de consolidación turística del destino.
•Asegurar la implementación de una web turística del destino estructurada por argumentos de consumo
relevantes (productos) que provoque al turista el consumo del destino. Facilitar con la web la generación de
base de datos de clientes para provocar comunicación activa.
•Llevar a cabo acciones de publicidad offline vía SEO/SEM o SMM medibles y cuantificables, al objeto de
evaluar su idoneidad.

4. ACTUACIONES
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D31. Desarrollo de un sistema de indicadores turísticos en clave de DTI 
para el seguimiento y toma de decisión en gestión y promoción

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Visitelche, empresas y servicios turísticos del destino, etc.

INDICADORES

Redacción de un Plan DTI, nº de indicadores puestos en marcha, resultados de los indicadores, 
medidas de mejora implementadas, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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D32. Implantación de un sistema de indicadores en clave de ODS

OBJETIVO
Dotar a Elche de un sistema de indicadores ODS con el que medir de forma cuantitativa el grado de
desarrollo sostenible de su actividad turística como destino.

DESCRIPCIÓN

La naturaleza transversal del turismo hace que el desarrollo de este sector dependa también de otros
servicios y afecte a servicios municipales. A través de un sistema de indicadores ODS, esta acción propone
observar y medir ciertos parámetros para el desarrollo sostenible de la actividad en el destino. Este proceso
de trabajo deberá considerar nuevamente la dimensión de Elche como municipio y como destino turístico,
cuestión que también está siendo evidenciada y planteada en su PDTI.

El Plan Estratégico nace con el claro compromiso de aunar desarrollo económico asociado al turismo y
sostenibilidad del destino. Las propuestas de argumentos de producto y de acciones sobre el territorio van
encaminadas a revalorizar valores asociados a la cultura, el entorno y la etnografía local, provocando la
tracción de una demanda más sensible, consciente y con mayor voluntad de gasto sobre el destino.

Al objeto de poder alinear el desarrollo turístico de Elche con los ODS y facilitar así un desarrollo turístico
sostenible, se propone incorporar indicadores de desarrollo que aporten datos objetivos.

Entre los indicadores a incorporar se proponen:

• Toma de datos del destino de recogida de basuras selectivas, gestión del agua de consumo
y depuración y reutilización de aguas residuales en el destino.
•Toma de información del consumo energético en el municipio como vía para analizar las medidas de 
ahorro energético.
• Incorporación de nuevas figuras de protección ambiental o patrimonial de los entornos
naturales y culturales.
•Análisis del crecimiento de empresas y servicios turísticos del destino con implantación de certificaciones de 
sostenibilidad, accesibilidad o vinculados al código ético del turismo.
• Análisis, evaluación y traslado público del grado de desarrollo del Plan Estratégico; Inversión
comprometida, ejecutada, proyectos desarrollados, etc.
• Recursos con planes de mejora de accesibilidad puestos en valor.
• Establecer un listado de oferta empresarial y recursos turísticos del destino accesibles para
personas con movilidad reducida y hacer seguimiento de su evolución en el tiempo, etc.

4. ACTUACIONES
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D32. Implantación de un sistema de indicadores en clave de ODS

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, técnicos, Visitelche, propietarios de recursos, empresas y servicios 
turísticos del destino.

INDICADORES

Grado de implantación de los indicadores, informes de evolución de los indicadores 
establecidos en base a los ODS, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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D33. Plan de mejora de la calidad en destino

OBJETIVO

Realizar el seguimiento mediante indicadores del grado de implantación de la gestión de la calidad por parte
de las empresas y el propio destino y por ende, del grado de satisfacción del cliente turístico.

DESCRIPCIÓN

Esta propuesta lleva consigo varias acciones a acometer anualmente para realizar el seguimiento mediante
indicadores de la acción propuesta de implantación SICTED/Q y otros reconocimientos de la gestión de la
calidad de empresas y servicios turísticos del destino tanto privados como públicos.

Se llevará a cabo un proceso de autoevaluación/auditoría interna con carácter anual con el objetivo de
mejorar todo lo vinculado a la prestación de servicios turísticos, mejorando la competitividad del destino y el
empleo con vinculación al turismo. Se analizarán las empresas y servicios certificados o adheridos a alguno de
los sistemas y el grado de evolución.

Se establecerá una encuesta como destino para medir la satisfacción de los visitantes, a poder ser gestionada en
las oficinas de información y empresas turísticas. Esta encuesta podrá tratarse anualmente o por periodos de
consumo para evaluar los distintos momentos de consumo y percepciones del turista. Las cuestiones que
trasladar, se vinculan al destino como espacio de consumo (limpieza, señalización, etc.) y también en general
sobre la oferta empresarial turística consumida.

Se propone crear en la web de Elche un buzón de sugerencias y quejas que permita a los turistas del destino
trasladar sus consideraciones sobre el destino como espacio de consumo, o de sus empresas.

Con los datos generados, se elaborará un informe anual o por temporadas sobre el grado de satisfacción de la
demanda y las mejoras reflejadas por la demanda. Se realizará una sesión conjunta con la mesa de turismo en
la que se recogerán todas aquellas opiniones de interés de la mesa, que puedan aportar valor para la mejora
de estos servicios en el destino.

4. ACTUACIONES
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D33. Plan de mejora de la calidad en destino

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Visitelche, visitantes, etc.

INDICADORES

Datos obtenidos por los informes de seguimiento de la experiencia turística en Elche, quejas,
sugerencias, propuestas de mejora, crecimiento de certificados de calidad, evaluación de la
evolución de la calidad percibida, etc.

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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D34. Implantación sistema de mejora de la conectividad y monitorización de la 
demanda

OBJETIVO
Realizar una mayor y mejor monitorización de la circulación y consumo de la experiencia turística sobre el
destino de su demanda al objeto de aportar información para la mejora en la toma de decisiones posteriores.

DESCRIPCIÓN

Esta acción se vincula a la C27 Elche en tu mano, ya que se empleará la solución tecnológica a desarrollar para
poder volcar información de la experiencia turística sobre el destino. La aplicación Elche en tu mano dispondrá
de una herramienta tecnológica asociada que permita aportar datos a Visitelche sobre principales recursos
visitados, vías de circulación, puntos calientes de consumo comercial o turístico, usos de las diferentes
propuestas a incluir en la herramienta, etc. Toda esta información deberá aportar valor a los indicadores
incluidos en el PDTI del destino con el que poder posteriormente tomar decisiones sobre nuevas soluciones
para el destino, como mejoras en la señalización, zonas a aparcamiento, etc.

4. ACTUACIONES

P l a n  E s t r a t é g i c o  d e  T u r i s m o  d e  E l c h e  - 2 0 2 1

MOMENTO DE EJECUCIÓN

PRESUPUESTO

AGENTES IMPLICADOS

Ayuntamiento de Elche, Visitelche, visitantes, etc.

INDICADORES

Datos obtenidos por los informes de seguimiento de la herramienta

RELACIÓN CON LOS ODS

€€€€€€
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