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Principales conclusiones del
diagnóstico

Ubicación, accesibilidad, infraestructura y urbanismo
• Elche presenta una ubicación geográfica inmejorable para su desarrollo turístico, contando con la presencia
del aeropuerto de 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.

• Elche tiene una buena conexión entre el aeropuerto y el propio destino, conectados a través de la red de
autobuses con una frecuencia aceptable, además de con taxis.
• El disponer de una estación de tren, de AVE y una de autobuses, así como de la red de transporte
metropolitano, 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
que necesita de mayor número de conexiones y menor duración del traslado.
• Elche cuenta con dos núcleos turísticos diferenciados, el litoral y el centro urbano, con parte, además, del
término municipal de Santa Pola en medio.

Cuenta con diferentes pedanías conectadas con una conexión

viaria adecuada en general, pero con limitaciones en su ancho. Además, su señalización direccional es
reducida, lo que condiciona la experiencia turística, al no provocar sensación de permanencia a un mismo
destino.
• La carencia de señalización direccional y posicional turística de estos núcleos limita la movilidad del visitante
y el consumo combinado de productos (sol y playa + patrimonio, patrimonio + rural, etc.)
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desplazamiento intradestino. La conexión en transporte urbano entre núcleos es débil desde un uso turístico,

Ubicación, accesibilidad, infraestructura y urbanismo
• El entramado urbanístico de los núcleos del litoral carece de una adecuada ordenación y señalización.
• El centro histórico ha sido peatonalizado recientemente, hecho que genera mayor atracción para la demanda
turística.
• La figura de protección del Palmeral condiciona el ordenamiento urbanístico de Elche, pudiendo limitar la
posibilidad de incrementar la experiencia turística de consumo del producto “Palmeral”.
• Las instalaciones deportivas son relevantes y algunas 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
• Existen espacios dentro de la trama urbanística sin resolver que impactan negativamente en la experiencia
turística, algunos muy próximos de la zona del palmeral.
• La orografía del término municipal de Elche otorga al destino una variedad paisajística de gran relevancia
para la experiencia turística.
• En la zona centro o su área de influencia próxima, hay una falta de comunicación de los posibles espacios
adecuados, dimensionados y señalizados para la carga y descarga de turistas de grupo que viajan en
autobuses.
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muy competitivo en la categoría plata del producto MICE.

Recursos turísticos
• 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.
• Por

lo

general,

los

museos

del

destino

necesitan

una

renovación

y

actualización

tanto

en

infraestructuras como en contenido para mejorar la experiencia de consumo.
• Existe una desconexión entre la promoción del destino y la realidad de la experiencia de consumo de
sus recursos.

• 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 Paraje Natural
consumo desde el centro urbano.
• Las playas de Elche presentan un alto valor paisajístico, siendo playas de alto valor natural, que dotan
al destino de un atractivo diferencial.
• Existe una carencia de señalización turística, 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.
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Municipal del Clot de Galvany, además del Palmeral de Elche, pero existe una reducida provocación al

Recursos turísticos
• 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.
• La conexión entre los parques naturales y el destino es limitada, al carecer de una adecuada
señalización turística direccional, posicional e interpretativa.
• El aprovechamiento turístico del Palmeral d’Elx como recurso turístico es limitado.
• 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.

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.
• 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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• Existen otros recursos con potencial interés turístico complementario, a pesar de no disponer en la

Oferta básica y complementaria
• Elche cuenta con una planta alojativa diversa en cuanto a tipología, pero reducida en capacidad de
camas, cuestión que puede condicionar su proceso de evolución
• Los apartamentos turísticos son la tipología más representativa del municipio, tanto en número de
establecimientos como de plazas se refiere.
• La mayoría de plazas turísticas se encuentran en la zona del litoral, asociadas a los apartamentos
turísticos y al resort La Marina, establecimiento referente y tractor de demanda.
• 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
urbano o la playa.
• Existe una pequeña oferta de alojamientos rurales que, aun cuando aportan un valor diferencial y
singular, disponen de poca capacidad de acogida.
• La ocupación de la oferta de alojamiento de Elche se encuentra en ocasiones vinculada a la
capacidad alojativa de Alicante.
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plazas localizadas en vías de comunicación, polígonos o núcleos urbanos alejados del centro

Oferta básica y complementaria
• Aun cuando existen algunos casos de adecuada puesta en valor, la oferta de restauración no pone en
valor el producto local en clave de atractivo turístico diferencial.
• 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.
• 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.
• La oferta comercial del destino carece de orientación turística, aun cuando tiene un gran potencial
turístico asociado a productos de proximidad, kilómetro 0, etc.

en el centro urbano y debería vincularse con la ruta Outlet.
• 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.
• 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.
• La fragmentación del asociacionismo empresarial turístico en Elche limita la capacidad de trabajo entre
sí y el Ayuntamiento.
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• El calzado, como principal valor del producto compras, tiene una mayor capacidad de puesta en valor

Demanda
•

EL 60% de los viajeros que s e alojan en es tabl ecimientos turís tic os de Elche pertenecen a la demanda de
turistas residentes en España, mientras que la de extranjeros supone un 40 % .

•

El número de visitantes y pernoc taciones ha tenido un c reci miento ex ponencial en Elche durante los últi mos
años de alrededor de un 30%.

•

Sin embargo, la estancia media se ha visto ligeramente reducida en los últimos 5 años.

•

En 2019 el destino turís tico de Elche ac ogió a más de 480.000 turis tas alojados en las di ferentes tipologías de
establecimientos reglados.

•

Por lo que respec ta a l os mercados emi sores de turi s tas internacionales , Francia es el más rel evante, le siguen
Reino Unido, Alemania, Bélgica, Países Bajos , Países Nórdicos , Italia y Países del Es te, c omo los más
representativ os .
El turista nacional que visita Elche procede principalmente de la Comunitat Valenciana.

•

Otros merc ados nacionales por orden de relev anci a son Madrid, Cataluña, Andaluc ía, Murc ia, Cas tilla León,
Castilla-La Mancha y País Vasco.

•

La demanda que visita Elc he es tá formada pri ncipalmente familias , parejas o gr upos de amigos , quedando en
última posición los grupos organizados .

•

Una gran parte de la demanda de Elc he se encuentra vincul ada a l as s egundas residencias , s obre todo en la
zona del litoral, por los desplazamientos a Elche en temporada estival .

•

Tanto el gas to turís tico total como el gasto medio por turis ta presentan una tendencia de c rec imiento en los
últimos años, reflejando una mayor rentabilidad de la actividad turística en el destino.
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•

Posicionamiento, soportes, comunicación y
comercialización
• 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.
• 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.
• 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.

recursos, respondiendo más a una situación tradicional en el mercado, y no a un proceso de
comunicación y comercialización activa.
• La web del destino, a pesar de ser muy visual, podría mejorar su estructura ordenándose aún más
en clave de argumentos de productos y perfil de demanda, para orientar y atraer consumidores
nicho.
•

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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• Existe un estancamiento en el posicionamiento de comunicación y puesta en valor de algunos

Posicionamiento, soportes, comunicación y
comercialización
• Existe un importante esfuerzo de comunicación y promoción por parte del destino que debe verse

respaldado por la oferta empresarial.
• 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
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OBJETIVO DEL PLAN ESTRATÉGICO
“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”.

Escenario de trabajo
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 a 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 Elx
como destino de City Break, Patrimonio, cultura, deportivo y gastronomía, familiar 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, deportivo, sol y playa o el idiomático.

Estrategias

6. Simbiosis
turística con
destinos de
proximidad

5. Sostenibilidad
como valor
diferencial

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

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

2. Mejora de la
experiencia turística
en el destino

3. Mejora del
escenario
turístico y su
conexión
interna

Estrategia de productos

ESTRATEGIA DE PRODUCTOS
SOL Y
PLAYA
VERDE +
Experiencias en entorno
natural y rural
Patrimonios/cultura
Gastronomía

CALZADO
EXPERIE
NCE
Experiencias Calzado
Shopping/Ruta outlet
Gastronomía
Patrimonios
Sol y playa

MICE+
Patrimonio
Cultura
Film Office
Gastronómico

OASIS
DE
CULTURA
Calendario eventos
Museos y experiencias
culturales
Patrimonios

OASIS DE
PATRIMO
NIOS
EXPERIENCIAS

Centro Palmeral +
experiencias Palmeral
Museo Festa +
recreaciones + fiestas
Experiencia Puçol
Oasis de cultura

DEPOR
TIVO
Eventos
Stages

Pernoctaciones + Visitantes con derrama

GASTRO
NOMIA
Eventos
gastronómico
Oferta restauración
Experiencias en
entorno natural y
rural
Patrimonio

SENIOR
Sol y Playa
Patrimonio/Cultura
Naturaleza
Gastronómico

OASIS
PARA
FAMILIAS
Sol y Playa
Patrimonio/Cultura
Naturaleza

OASIS DE
NATURAL
EZA
Birding
Ecoturismo
Experiencias rural y natural
Gastronomía

CITY
BREAK
Calendario eventos
Museos y experiencias
culturales
Patrimonio
Calzado
Gastronomía

IDIOMA
TICO
SLOW
Cultura
Gastronomía
Playa

Estrategia de mercados

Estrategia de mercados
Consolidar mercados
nacionales

Consolidar mercados
internacionales

Reforzar e incrementar
mercados nacionales

Reforzar e incrementar
mercados internacionales

C.Valenciana + proximidad
Murcia
Madrid
Castilla la Mancha
País Vasco
Cataluña
Andalucía

Francia
Reino Unido

Andalucía
País Vasco
Cataluña
Castilla la Mancha
Murcia
Castilla León
Madrid

Alemania
Países Bajos
Países Nórdicos
Países del Este
Francia
Reino Unido
Residentes en CV

Públicos
Productos
Mercados

Públicos
Productos
Mercados
Esfuerzo
promoción

60%

40%

Tipo de
cliente

Productos
tractores

Mercados
principales
objetivo

Cliente
individual

City Break
Patrimonio/Cultura
Gastronomía
Sol y playa
Familiar

Comunitat
Valenciana
Nacionales
Reino Unido
Francia

Cliente
intermediado

Cultural/Patrimonio
Senior
MICE
Familiar
Deportivo
Naturaleza

Nacionales
Francia
Reino Unido
Alemania
Países Bajos
Países Nórdicos

Plan de acción
PROGRAMA A
Programa de mejora del escenario turístico.

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

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

PROGRAMA D
Programa de gobernanza, inteligencia turística y sostenibilidad.

PROGRAMA A.
Programa de mejora del escenario turístico
1. Plan de incentivación de la iniciativa empresarial turística.

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.
4. Mejora de la señalización y accesibilidad intraurbana en clave
turística.
5. Plan de puesta en valor de “ Elche playas Verdes ”.
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.

Acciones

PROGRAMA B.
Programa de puesta en valor de productos turísticos
10. Plan de mejora de la experiencia turística del Misteri d´Elx.
11. Plan de puesta en valor de la experiencia del Palmeral “Centro
Experiencias del Palmeral”.
12. Plan de puesta en valor de los entornos naturales y rurales de Elx.
13. Mejora de la experiencia “Elche ciudad del calzado ”.
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.

16. Plan de mejora de la puesta en valor del producto MICE.
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.

Acciones

PROGRAMA C.
Programa de comunicación, promoción, comercialización y
e xp e r ie nc ia e n e l d e s t i n o
20. Creación y actualización de soportes de comunicación en clave de
producto y estrategia de distribución on y offline.
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 ”.

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

Acciones

PROGRAMA D.
P r o g r a m a d e g o b e r n a n z a , i n t e l i g e n c i a t u r í s t i c a y s os t enib ilida d

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 sobre el destino “Elche en tu mano”.

Acciones

Plan
Estratégico
de Turismo
Documento ejecutivo

