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CONSOLIDAR EL DESARROLLO TURÍSTICO DE ELCHE 

 
El turismo es una actividad transversal capaz de generar, por su efecto 
multiplicador, notables beneficios en las economías de los destinos, tanto en 
los subsectores directamente turísticos (hoteles, restaurantes, etc.) como en 
aquellos otros que, aunque no pueden considerarse estrictamente como tales, 
prestan igualmente sus servicios a los visitantes (comercios, empresas de 
actividades deportivas y de ocio, transporte urbano, oficinas de información, 
etc.), participando por tanto en el desarrollo de la experiencia turística. 
 
Elche cuenta con importantes y singulares atractivos turísticos, entre los que 
sin duda destacan los Patrimonios de la Humanidad, el Palmeral y el Misteri, 
sin olvidar otros de gran importancia como el Parque Arqueológico de la 
Alcudia, el Campo de Elche, las playas, los espacios naturales protegidos, los 
museos y la gastronomía; y que junto con la actual oferta turística ponen 
claramente de manifiesto la gran potencialidad turística de Elche. 
 
El Ayuntamiento de Elche, a través del Plan Estratégico de Elche – Futurelx 
(1997-2007), ha desarrollado importantes proyectos que han contribuido de 
manera decisiva a impulsar el turismo como uno de los ejes económicos de 
desarrollo del municipio. La creación del Instituto Municipal de Turismo, la 
construcción del Centro de Congresos “Ciutat d´Elx”, el apoyo a que la UNESCO 
declarará Patrimonio de la Humanidad  al Palmeral y al Misteri d´Elx, el MAHE, 
la puesta en valor de recursos culturales y naturales, y otras muchas 
actuaciones, han favorecido el incremento de establecimientos hoteleros, de  
restauración y de ocio, potenciando el posicionamiento turístico de Elche,  
 
El desarrollo de nuevos proyectos, como La ampliación del Centro de 
Congresos “Ciutat d’Elx”, el proyecto del Mirador del Palmeral, el Plan de 
Reforma Integral de la ladera del río Vinalopó, la construcción del AVE, junto 
con la implementación del II Plan Estratégico de Elche, consolidarán a Elche 
como destino turístico de referencia en materias como la celebración de 
eventos, congresos y reuniones, la oferta cultural, o el turismo que busca 
playas y paisajes bien conservados. 
 
En la actualidad el sector turístico se haya inmerso en un proceso de 
adaptación a los nuevos retos del escenario turístico global, caracterizado por 
una fuerte competencia entre destinos y productos, así como por la aparición 
de nuevos modelos de negocio basados en el desarrollo tecnológico y nuevos 
conceptos de gestión, y los cambios en los patrones de comportamiento de la 
demanda turística. 
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Con el objetivo de afrontar estos retos, y en el marco del II Plan Estratégico de 
Elche – Futurelx, el Ayuntamiento de Elche ha elaborado el Plan Estratégico de 
Turismo de Elche (2010-2013), que constituye un documento de trabajo que, 
partiendo de un diagnóstico que traslada las percepciones y necesidades del 
sector empresarial, define y concreta las principales líneas estratégicas de 
actuación que incrementarán la competitividad del sector, reforzando el 
posicionamiento de Elche como destino turístico de referencia nacional e 
internacional. 
 
 
 
 
 
Alejandro Soler Mur 
Alcalde de Elche 
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INTRODUCCIÓN  
 
El turismo del siglo XXI desarrolla su actividad en un entorno económico globalizado, de gran 
incertidumbre y profundamente cambiante, en el que se vislumbran nuevas tendencias y retos que los 
destinos han de ir abordando para consolidar, al menos, los niveles de competitividad alcanzados, y 
mantener un sector turístico que en los últimos años experimentó un importante crecimiento. 
 
En este sentido, desde el punto de vista de las tendencias que afectarán al desarrollo del turismo en 
los próximos años, destacan cuatro factores que influirán de forma decisiva en la competitividad de los 
destinos turísticos, y por tanto, en la rentabilidad de sus respectivos sectores: 
 

 El incremento de la competencia internacional, fruto de la globalización económica y la 
desregulación de los mercados, que puede crear una situación de sobrecapacidad para 
determinados segmentos. 

 Las nuevas tipologías de clientes en los mercados tradicionales y las oportunidades de atracción de 
nuevos clientes en los mercados emergentes. 

 Las tendencias medioambientales, con una agenda de medidas políticas y económicas en torno a 
los compromisos de adaptación y mitigación del cambio climático. 

 Los desarrollos tecnológicos que marcarán, no sólo la forma de comercialización del turismo, sino 
la configuración de los propios productos. 

 
A estas tendencias, hay que sumarle, el descenso importante producido en el consumo turístico como 
resultado de la actual situación económica, la cual supone a medio plazo un cambio en el 
comportamiento socio-económico de la población. 
 
El sector turístico deberá adaptarse a este nuevo entorno para obtener la máxima rentabilidad, 
atendiendo a las nuevas necesidades del mercado, adelantándose a ellas para detectar y aprovechar 
oportunidades y escuchando al cliente para crear nuevos productos y servicios; todo ello a través del 
uso de herramientas entre las que destaca la planificación estratégica. 
 
En este sentido, se ha abordado la elaboración del Plan Estratégico de Turismo de Elche (2009-2012), 
con el objetivo de promover el crecimiento sostenible del sector turístico de Elche, definiendo los 
lineamientos estratégicos y las acciones que han de impulsar el posicionamiento turístico del 
municipio en los próximos años. 
 
El desarrollo turístico de Elche se ha estructurado a partir de la comprensión del estado actual de su 
sector turístico; y en este sentido, con objeto de contar con un marco de conocimiento actualizado y, 
sobre todo, integral de la situación turística se ha realizado un análisis y diagnóstico del conjunto de 
elementos que conforman la “cadena de valor” del turismo en el municipio. 
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A partir del Diagnóstico Turístico, se ha definido la Visión y los Objetivos de desarrollo turístico para 
los próximos años, junto con los lineamientos estratégicos y las actuaciones necesarias para hacer 
posible el desarrollo propuesto. 
 
Finalmente se ha desarrollado el marco de actuación específico, definiendo el Plan de Productos 
Turísticos de Elche. 
 
El Plan Estratégico de Turismo de Elche (2010-2013) se ha elaborado mediante el desarrollo del 
siguiente esquema metodológico: 
 
 

ETAPAS DEFINICIÓN ESTRATÉGICA  

Etapa Analítica Fase de análisis y prospección del sector turístico de Elche: 

 Análisis de las infraestructuras, equipamientos y servicios de apoyo  a la 

actividad turística. 

 Análisis de la oferta turística. 

 Análisis y evaluación de los recursos turísticos. 

 Análisis de la demanda turística. 

 Análisis de los competidores. 

 Análisis de la gestión turística del destino. 

 Condicionantes del entorno. 

 Diagnóstico Estratégico del Turismo en Elche (DAFO). 

Etapa Estratégica Fase de definición de las líneas estratégicas: 

 Visión y Objetivos de Desarrollo Turístico. 

 Estrategias de Desarrollo Turístico: 

 Estrategia Competitiva 

 Estrategia de Posicionamiento. 

 Estrategia de Mercado. 

Etapa Operativa Fase de definición de Programas de Actuación: 

 Plan de Competitividad. 

 Programa de Productos Turísticos. 
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1. DIAGNÓSTICO TURÍSTICO  
 
El objetivo del Diagnóstico es obtener una visión objetiva de la situación turística actual que permita 
posteriormente desarrollar el Plan Estratégico de Turismo de Elche. 

 

El diagnóstico se concreta en el instrumento metodológico DAFO (Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 
Oportunidades), que permite una clara visualización de la situación.  
 
A continuación se destacan los aspectos más relevantes del diagnóstico en relación a los diversos 
apartados analizados: la oferta turística, la demanda turística, la competencia, el modelo actual de 
gestión del destino, y los condicionantes de entorno. Finalmente se presenta el DAFO de Elche. 
  

1. 1. LA OFERTA TURÍSTICA 
 
En términos globales, y conforme a los datos del Instituto Valenciano de Estadística, el municipio de 
Elche, cuenta con un total de 506 establecimientos directamente relacionados con actividades de 
carácter turístico, y cuya distribución por sectores se observa en el siguiente cuadro. 
 

Establecimientos turísticos en Elche, por sectores (2003-2007) 
 

 
Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Base de Datos Territorial. Elaboración propia. 

Fase 2

Visión, objetivos, y 
estrategias de 

desarrollo turístico

Fase 1

Diagnóstico 
turístico

Fase 3

Programas de 
actuación

Fase 2

Visión, objetivos, y 
estrategias de 

desarrollo turístico

Fase 1

Diagnóstico 
turístico

Fase 3

Programas de 
actuación



 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO - Plan Estratégico de Turismo de Elche 5 

 
a) El alojamiento turístico 

El año 2007, y conforme los datos del Instituto Valenciano de Estadística, Elche, contaba como un 
total de 104 establecimientos de alojamiento turístico, que en conjunto suman 4.422 plazas 
turísticas, representando el 2,6% de la oferta de plazas turísticas de la provincia de Alicante. 

 

En cuanto a la tipología de las plazas turísticas que posee Elche, los establecimientos hoteleros, 
representan, con el 50,96% de las plazas turísticas, la tipología con más oferta a nivel municipal; a 
continuación el único camping que posee el municipio concentra el 39,15% de las plazas de 
alojamiento turístico; y por último, los apartamentos turísticos representan un porcentaje 
simbólico del 9,89% 
 

Plazas en establecimientos de Alojamiento Turístico en Elche (2007) 
 

 

Fuente: Instituto Valenciano de Estadística. Base de Datos Territorial. Elaboración propia. 

Con respecto a los Hoteles, que suponen el 60% de los establecimientos hoteleros, Elche cuenta 
con 12 hoteles, con un total de 1.416 plazas, que representa el 2,2% de la capacidad hotelera de la 
provincia de Alicante. Los hoteles de 4 estrellas, con 618 plazas en conjunto, son los 
establecimientos que más plazas poseen, representando casi el 44% del total; seguidos por los 
hoteles de 3 estrellas, que cuentan con 396 plazas, constituyendo el 28%. Por su parte los hoteles 
de 2 estrellas, con 286 plazas, representan el 20,2%; y los hoteles de 1 estrella, poseen el 8,19% del 
total. Finalmente, hay que señalar la existencia de 8 hostales (40% de los establecimientos 
hoteleros), que en conjunto aportan un total de 341 plazas a la oferta hotelera del municipio. 

Los establecimientos hoteleros de la ciudad registraron en 2007, conforme el cálculo realizado 
sobre los datos de ocupación elaborados por el Instituto Municipal de Turismo de Elche, 290.471 
pernoctaciones. 

Así mismo, el municipio, cuenta, conforme a los datos de 2007, con 1.350 plazas en acampamentos 
turísticos concentradas en un establecimiento de alta categoría y un notable nivel de calidad, que 
conforme los datos del INE, para el año 2007 registró una ocupación media anual del 63,8%. 
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b)  Establecimientos de restauración 

En relación con la oferta de restaurantes, el municipio de Elche, registraba en 2007 un total de 301 
establecimientos de restauración, que supone un 4,8% más que los existentes en el año anterior, 
2006; y que a su vez representan el 5,81% del total de restaurantes existentes en la provincia de 
Alicante.  

La evolución en la oferta muestra una tendencia de crecimiento sostenido, en el período analizado 
(2000-2007): 

Restaurantes y Cafeterías en Elche en el período 2000-2007 

 

Fuente: Instituto Municipal de Turismo de Elche-2007. Elaboración propia. 

 
c)  Oferta de Congresos, Reuniones y Ferias. 

Elche, cuenta con una oferta dirigida específicamente a la celebración de reuniones (congresos, 
convenciones, seminarios, etc.), así como también para la celebración de ferias y eventos, que en 
conjunto, sumando la oferta del Centro de Congresos, de IFA, y de los hoteles que disponen de 
instalaciones adecuadas, se estima en torno a las 2.500 plazas, a las que habría que sumar las que 
aporta la Universidad Miguel Hernández. 

Según los datos del Instituto Municipal de Turismo de Elche, en el 2007 se celebraron en el Centro 
de Congresos Ciudad de Elche un total de 222 actividades, que supuso un ligero incremento con 
respecto al año anterior del 1,37%; si bien por tipo de actividad el comportamiento ha sido 
variable. 
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Actividades realizadas en el Centro de Congresos “Ciudad de Elche” en 2006 y 2007. 

 

Fuente: Instituto Municipal de Turismo de Elche-2007. Elaboración propia. 

En cuanto al número de asistentes a los eventos celebrados en el Centro de Congresos Ciudad de 
Elche, en 2007, se registraron un total de 30.027 asistentes, registrándose un incremento 
importante con respecto al año anterior, de casi un 25%. 

Por su parte la Institución Ferial Alicantina incrementó en un 31% el número de expositores en 
2007. Durante este ejercicio se celebraron en su recinto 25 certámenes, lo que significó la 
realización de 2 más que en 2006. Así mismo, se acogieron 22 eventos. Estos datos se tradujeron 
en 2.432 expositores de los cuales 1.857 fueron directos, lo que representó con respecto al 2006 un 
incremento del 31%. 

 
En relación con la dinámica del mercado de Congresos, Reuniones e Incentivos, se ha constituido 
recientemente la Fundación “Elche Convention Bureau” que tiene como principal objetivo la 
promoción de la ciudad como sede de congresos, convenciones, viajes de incentivo, actividades 
deportivas y rodajes cinematográficos y publicitarios. 
 
El Elche Convention Bureau, ha sido creado a iniciativa de la Asociación de Empresas Turísticas de 
Elche (AETE), y cuenta con la participación del Ayuntamiento, a través del Instituto Municipal de 
Turismo, y  de la Cámara de Comercio e Industria de la provincia de Alicante. 
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1.2. LOS RECURSOS Y LOS PRODUCTOS TURÍSTICOS DE ELCHE 
 
La base sobre la que se sustenta el desarrollo del turismo la constituyen los recursos y atractivos 
del destino, y cuya transformación en productos, y de estos en ofertas, posibilitan, el 
funcionamiento del sector y su posicionamiento en el mercado. 
 
Elche conforma un espacio particular, desde el punto de vista turístico, y en relación con su 
entorno, debido principalmente a que su desarrollo económico ha estado basado principalmente 
en la industria del calzado, en la que el municipio es un referente a nivel internacional. Este hecho 
ha tenido un reflejo claro en el bajo desarrollo de su industria turística, y también en el bajo nivel 
de puesta en valor de sus Recursos y Atractivos Turísticos. 
 
En este sentido, el municipio cuenta con un singular grupo de recursos y atractivos, con un 
potencial turístico notable; pero en buena parte de estos se evidencia una falta de 
aprovechamiento, que se manifiesta en la carencia de señalización, de servicios de apoyo, de 
elementos que faciliten su consumo (horario, información, etc.). 
 
En síntesis, este importante conjunto de recursos turísticos que posee Elche contiene atractivos 
con valores diversos en función de las características de cada uno de ellos, características que hace 
que algunos de ellos formen parte de la imagen misma de la ciudad, como es el caso de los dos 
recursos Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral y el Misteri, y que otros, no conciten un interés 
mayoritario. Este mismo valor de los recursos, es el que también determina la importancia del 
producto turístico en relación con el mercado. 
 
En este sentido, y con el propósito principal de clasificar los recursos en función de su potencialidad 
turística para el destino, se ha realizado una evaluación cualitativa de los mismos. En la evaluación 
de los recursos se han considerado un conjunto de aspectos agrupados en dos categorías: factores 
externos e internos. 

Los factores externos, aquellos que de un modo directo determinan la demanda final, y conforman 
el valor del recurso. Los aspectos considerados dentro de esta categoría son: Atractivo; 
Autenticidad; Notoriedad. 

Los factores internos, que hacen referencia a las cualidades y valores específicos que posee cada 
recurso, incluyendo aspectos relacionados con su grado de utilización, determinando el nivel de 
preparación del recurso.  

Del conjunto de recursos que posee el municipio, se han seleccionado, para llevar a cabo la 
evaluación mencionada, un conjunto de atractivos que se consideran los más destacados, tanto 
desde el punto de vista del propio destino, como desde el punto de vista de la demanda. Es decir, 
por ser los más mencionados en los materiales de promoción de Elche, y por ser, también, los 
destacados en las encuestas realizadas a la demanda, en el marco del presente estudio; así como 
en otros realizados anteriormente.  
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Valoración de los principales recursos turísticos de Elche 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
De la evaluación realizada se obtiene la siguiente clasificación: 
 

RECURSOS CON UN ALTO 
POTENCIAL 

 

RECUROS CON POTENCIAL NOTABLE 
 

RECURSOS 
COMPLEMENTARIOS 

 

 El Palmeral de Elche.  Museos de Elche (Museo de la Festa, Museo 
del Palmeral, Centro de Cultura Tradicional 
de Puçol, Museo Paleontológico de Elche, 
Museo de Arte Contemporáneo de Elche).  

 El Campo de Elche. 

 El Misteri  Centro Histórico de Elche.  Las Actividades 
culturales de la ciudad. 

 El Museo de Arqueología e 
Historia de Elche (MAHE) 

 Pantano de Elche – Acequia Mayor.  

 El Parque Arqueológico de 
L´Alcudia. 

 Festival Internacional de Cine Independiente 
de Elche. 

 

 Basílica de Santa María.  Otras festividades de la ciudad (Moros y 
Cristianos, la Nit del Alba, Festival 
Internacional de la Oralidad, Mestival, etc.) 

 

 Industria del calzado.  Gastronomía.  

 Festival Medieval de Elche.  Playas de Elche (l´Altet, Els Arenals del Sol, El 
Carabassi, El Pinet, La Marina, y les 
Pesqueres) 

 

 Semana Santa (Domingo de 
Ramos) 

 Los Espacios Naturales Protegidos (El Hondo, 
Clot de Galvany, Las Salinas, el sistema dunar 
litoral) 
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1.3. LA DEMANDA TURÍSTICA  

Elche en 2007, conforme el cálculo realizado sobre los datos de ocupación elaborados por el 
Instituto Municipal de Turismo, recibió 155.332 turistas que se alojaron en alguno de los 
establecimientos hoteleros del municipio, representando un 4% del total de turistas alojados en 
hoteles de la provincia. En términos generales la evolución de llegadas de turistas a Elche, desde el 
año 2003 hasta el año 2007, muestra una tendencia dominada por el incremento constante en la 
llegada de turistas, que tiene su máxima expresión en el año 2006, tras el cual se produce un 
descenso del 7,64%. 

 
Viajeros entrados alojados en establecimientos hoteleros de Elche, 2003-2007(%) 

 

 

Fuente: Instituto Municipal de Turismo de Elche. Elaboración propia. 
 

En cuanto a la distribución por meses de los turistas que visitan Elche, y se alojan en alguno de sus 
establecimientos hoteleros, sobre la base de los datos de ocupación elaborados por el Instituto 
Municipal de Turismo con respecto al período 2003-2007, se observa una tendencia caracterizada 
por una ligera estacionalidad, en comparación con la que suelen presentar otros destinos turísticos 
de carácter vacacional, como los que conforman el entorno de Elche. Hay que destacar la existencia 
de un período de menor ocupación, correspondiente con los meses más duros del invierno, 
diciembre y enero, y otro con mayores niveles de ocupación, que discurre de mayo a septiembre 

 
La distribución de la demanda turística de Elche, según su lugar de procedencia, conforme a los 
datos estadísticos recogidos por las Oficinas de Turismo, y en relación con el turismo nacional, el 
principal mercado emisor es la propia Comunidad Valenciana, de donde proceden el 28,48% de los 
turistas que visitaron Elche en 2007; seguido por los turistas residentes en la Comunidad de 
Madrid, que representan el 11,49%; de Castilla-La Mancha, que suponen el 10,36%, comunidad 
esta fronteriza con la Comunidad Valenciana. A continuación, Andalucía y Murcia son el lugar de 
procedencia del 9,91% y 9,85% de los turistas que visitaron Elche; y Cataluña, es el origen del 8,74% 
de los turistas. 
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En cuanto a los turistas procedentes del extranjero, es el Reino Unido el principal mercado emisor 
del municipio, de donde procede el 31,74% de los turistas extranjeros que han pasado por la 
Oficina de Información Turística Elche-Parque en 2007. Le sigue a corta distancia, con el 22,90% los 
turistas procedentes de Francia; y a continuación los turistas procedentes de Alemania, con el 
12,30%. Cabe destacar también, aunque con porcentajes por debajo del 10%, los turistas 
procedentes de mercados con un potencial de desarrollo importante: los Países Nórdicos 
(Dinamarca, Suecia, Noruega y Finlandia), los Países Bajos (Holanda y Bélgica), e Italia. 

En relación con el perfil y características de consumo de la demanda turística actual que visita 
Elche, y sobre la base de los resultados de la encuesta1 realizada en el marco del presente Plan 
Estratégicos, se destacan los siguientes resultados: 

Los principales prescriptores de Elche son los familiares y amigos, como manifiesta el 39,19% de los 
encuestados, seguido a más de 10 puntos por el interés propio del lugar, con el 27,70%. La 
recomendación de las agencias de viajes y el viaje de trabajo tienen un peso similar, con el 11,49% 
y el 11,82% respectivamente. 

El 53,38% de los visitantes encuestados ha viajado a Elche teniendo como principal motivación 
conocer su patrimonio cultural y monumental y un 21,35% de los mismos, deseando conocer el 
patrimonio natural. 

Motivación principal de la visita 

 

Fuente: Encuesta a la demanda actual.2008. Plan Estratégico de Turismo de Elche. Elaboración propia 

                                                 
1
 El universo de la encuesta ha estado constituido por el conjunto de visitantes, es decir no residentes en la ciudad de 

Elche, ni en su entorno de influencia, mayores de 18 años. La muestra seleccionada ha sido de 400 unidades muestrales 
(sobre un universo estimado de 166.000 INE 2007) La muestra final, sobre la base de los cuestionarios válidos ha sido de 
314 unidades muestrales; obteniéndose un error estadístico del 5,6%, con un grado de fiabilidad del 94,4%, en el 
supuesto de máxima indeterminación cuando p=q=50%. 
.  
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Respecto al tipo de alojamiento utilizado por el total de los turistas entrevistados, el 62,25% ha 
optado por un establecimiento hotelero. Observando la distribución por categorías, predominan 
los alojados en hoteles de categoría media y alta, con el 14,15 en hoteles de 4 y 5 estrellas y el 
27,55% en hoteles de tres estrellas. 
 

Establecimientos hoteleros utilizados por los visitantes a Elche, por categoría y tipología (%) 

 
Fuente: Encuesta a la demanda actual.2008. Plan Estratégico de Turismo de Elche. Elaboración propia 

 
Un 39% de los encuestados pernocta en el municipio, destacando el elevado número de estancias 
de 1 día (sin pernoctación) que llegan al 61% del total.  
 
El vehículo propio es el medio de transporte más utilizado por los visitantes encuestados, con un 
45,51% del total, seguido del avión con un 22,78%, el autobús con un 18,27% y finalmente el tren 
con un 13,48%. 
 
Turismo, ocio y fin de semana son claramente las principales motivaciones de los encuestados, con 
un registro del 78,27% del total, seguido a mucha distancia por los negocios, con un 11,18%, ferias 
y congresos, con un 5,75% y finalmente la visita a familiares o amigos, con un 4,79% 

 
Motivaciones de los encuestados (%) 

 
Fuente: Encuesta a la demanda actual.2008. Plan Estratégico de Turismo de Elche. Elaboración propia 
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“Pasear por la ciudad” es la principal actividad prevista por los visitantes entrevistados, con un 
80,8%, seguido por la visita a museos con un 42,9%, conocer el entorno natural con un 37% o ir de 
compras, con un 30,2%. La gastronomía, los congresos y reuniones o eventos puntuales muestran 
indicadores que van desde el 25,6% hasta el 9,7%. 

La reserva de los distintos aspectos relacionados con el viaje presenta una notable mayoría de 
aquellos que lo hacen sin contar con los servicios de una agencia de viajes. Así, el 75% de los 
encuestados señalan haber realizado la reserva por su cuenta, frente a un 25% que lo hicieron a 
través de una Agencia de Viajes. Señalar que del 75% de los que realizaron la reserva por su cuenta, 
un 44% (es decir, un 33% del total) lo hizo a través de Internet, lo que pone de manifiesto la 
importancia que este medio va alcanzando en relación con la comercialización de los productos 
turísticos.  

Como se expone en detalle en el siguiente gráfico, todos los aspectos de la visita sobre los que se 
ha solicitado la opinión a los turistas entrevistados, están ampliamente por encima del aprobado, 
aunque ninguno llegue a un nivel de excelencia. Entre los recursos a destacar, el registro máximo, 
con un 7,85 sobre 10, lo obtiene la visita al Palmeral. Por su parte, la puntuación más baja, con un 
6,17 sobre 10, es para la señalización turística. Así mismo, cabe destacar la puntuación recibida por 
el personal de contacto de Restaurantes, Hoteles, y de Información Turística, que han sido 
puntuados con 6,65, 7,05, y 6,52, respectivamente, lo que viene a significar un notable nivel de 
satisfacción en relación con el trato recibido, y la profesionalidad del sector. 

Nivel de satisfacción (puntuación sobre 10) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Encuesta a la demanda actual.2008. Plan Estratégico de Turismo de Elche. Elaboración propia 
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1.4. ANÁLISIS DE LOS COMPETIDORES 
 
Se han seleccionado 4 destinos: Murcia, Cartagena, Alicante y Tarragona, en base a varios 
parámetros; entre los que cabe destacar: 
 

 Su ubicación en el arco mediterráneo. 

 Su semejanza, aproximada, en el número de habitantes. 

 La existencia de un patrimonio histórico de primer nivel, y; 

 La proyección como ciudad de congresos y/o una actividad económica no centrada 

exclusivamente en el turismo. 

a) Alojamiento turístico 

Como podemos comprobar en el cuadro posterior, todos los destinos estudiados parecen haber 
encontrado un equilibro en su oferta hotelera, manteniéndose relativamente estables en los 
últimos años, o mostrando en todo caso un ligero decrecimiento, como es el caso de Murcia y de 
Alicante. Elche, si bien por su situación en el mercado turístico parte de unas cifras absolutas más 
bajas, es el único destino de los estudiados que tiene un crecimiento importante.  

Número estimado de Establecimientos Hoteleros abiertos (%) 

 

Fuente: INE. (EOH). Instituto Municipal de Turismo de Elche. Elaboración propia. 
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El número de plazas hoteleras complementa el dato anterior, no siendo proporcionales los 
crecimientos o decrecimientos de ambos indicadores. 

Número estimado de plazas en  Establecimientos Hoteleros abiertos (%) 

 

Fuente: INE. (EOH). Instituto Municipal de Turismo de Elche. Elaboración propia. 

Se ha realizado una comparativa entre el número de viajeros usuarios de camping en Elche, 
Tarragona y Cartagena, los últimos 3 años. Analizando los datos reflejados en la tabla, vemos que  
en el caso de Tarragona, no hay fluctuaciones significativas en el flujo de viajeros, con un promedio 
máximo de 11.414 el año 2.005, y un mínimo de 11.108 el 2.007.  También Cartagena registra un 
ligero, aunque poco significativo, descenso, pasando de 4.747 en el 2.005 a 4.578 en el 2.008.  
Elche si muestra en contrapartida un substancial incremento del 21,5%  en el número de viajeros 
usuarios de camping, siendo 3.984 e el 2.005 y 4.855 el 2.008. 

Promedio de viajeros Abril/Septiembre en Camping (%) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fuente: INE. (EOC). Elaboración propia. 
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b) Productos turísticos 

Aunque haya algunas excepciones, en general en la oferta de los destinos citados sigue teniendo 
una importancia fundamental la venta de pernoctaciones, apoyándose en la oferta de actividades y 
temática sólo de forma lateral. 

A pesar de que el turismo activo sea hoy una de las claves de potenciación de la comercialización, 
se trabaja poco en esta línea, y aún menos en la venta de “emociones” más allá de la simple 
experiencia turística. Así, es posible encontrar un curso de buceo o vela, una visita guiada o 
tematizada, en casi todos los destinos estudiados, pero sin que tengan un valor añadido que les 
diferencie entre sí.  

Con una sola excepción, no se observa en la promoción municipal ejes temáticos como turismo con 
niños, turismo familiar, turismo activo, o similares.  

El turismo cultural tiene especial importancia en Elche, Tarragona, y Cartagena, que cuentan con 
distintos recursos declarados Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, como es el caso de las 
dos primeras, o con un reconocido valor arqueológico y patrimonial como es el caso de Cartagena. 
En el caso de Elche, cabe destacar que posee en el Palmeral un recurso muy potente, que es un 
factor claramente diferenciador de la mayoría de los patrimonios culturales, basados sobre todo en 
restos arqueológicos 

Todas las ciudades objeto de este análisis tienen en común el interés en promocionarse como 
destino de congresos, aunque se hallan en diferentes momentos de implantación del proyecto. 
Alicante, Tarragona y Murcia son las más consolidadas, y Cartagena y Elche están trabajando para 
incorporarse a este mercado, dotándose inicialmente de las infraestructuras necesarias y de 
imagen. 

 
 



 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO - Plan Estratégico de Turismo de Elche 17 

1.5. LA GESTIÓN TURÍSTICA 

Las declaraciones del Palmeral como Bien Patrimonio de la Humanidad en noviembre de 2000, y 
del Misteri como Obra Maestra del Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en 2001, 
supusieron el punto de partida para una nueva concepción del turismo en Elche. 

Hasta este momento, la gestión turística municipal se venía desarrollando, desde principios de los 
años 80, de modo centralizado por los propios servicios del Ayuntamiento. Estos dos importantes 
acontecimientos, junto a la consideración del turismo como uno de los temas claves para el 
desarrollo del modelo económico de la ciudad, tal como se puso de manifiesto en el Plan 
Estratégico Futurelx, constituyen los argumentos principales para dar un impulso a la gestión 
municipal de este sector.  

Este, proceso se materializa en la creación del Instituto Municipal de Turismo en junio de 2001, 
organismo autónomo local del Ayuntamiento de Elche, que, a partir de ese momento, se encarga 
de la gestión de la promoción de la imagen de la ciudad y de la dinamización de las actividades 
turísticas del sector privado. Con su creación, la política municipal de turismo se dota de una 
estructura de gestión profesional, muy cualificada y especializada. 

La participación del sector empresarial y de otros sectores sociales involucrados en el desarrollo del 
turismo en el municipio, en la gestión del destino se posibilita a través del denominado Consejo 
Asesor del Instituto Municipal de Turismo. 

El objetivo del Instituto Municipal de Turismo de Elche es desarrollar un turismo de calidad, 
apoyado en un aumento del atractivo de la ciudad y su término municipal basado en los principales 
productos turísticos de Elche: 

- Turismo cultural y urbano  

- Turismo de Sol y Playa 

- Turismo Medioambiental  

Para el cumplimiento de este objetivo se define un Plan de Acción en el que se agrupan las 
actuaciones a desarrollar en el seno de la entidad, y que se estructuran en torno a 8 líneas 
estratégicas: 

1. Definir y diseñar los productos turísticos en torno a los espacios naturales disponibles, el 
litoral y la propia ciudad en el ámbito urbano. 

2. Crear una imagen singular y atractiva de Elche, de carácter turístico.  

3. Crear/mejorar servicios e infraestructuras de carácter turístico.  

4. Aplicar un modelo urbanístico que favorezca el desarrollo del sector turismo.  

5. Implantar el concepto de calidad en el sector turístico.  

6. Concienciar a los ciudadanos de la importancia del turismo para favorecer el desarrollo 
local.  
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7. Introducir una fuerte orientación hacia el turismo en la gestión de las empresas vinculadas 
al sector y del Ayuntamiento de Elche.  

8. Favorecer la captación de inversiones públicas y privadas para desarrollar el sector turístico 
local.  

En la actualidad, el Instituto Municipal de Turismo de Elche, lidera la creación de una Oficina de 
Congresos, que ha tomado la forma jurídica de Fundación. El Patronato de esta Fundación está 
conformado por el Ayuntamiento de Elche, la Cámara de Comercio de Alicante, y la Asociación de 
Empresas Turísticas de Elche. 

 
1.6. CONDICIONANTES DEL ENTORNO 
 
En este apartado se han analizado los aspectos que permiten por un lado identificar las exigencias 
de la demanda turística en el horizonte 2012 y que, por otro lado, posibilitan establecer la 
coherencia de los contenidos del Plan Estratégico de Turismo con el marco estratégico definido a 
nivel autonómico y nacional.  
 
a) El Turismo en la Comunidad Valenciana 
 
El primer y, quizás mayor, condicionante directo del desarrollo turístico de Elche, son, sin duda, las 
orientaciones que marcan el desarrollo de la actividad turística en la Comunidad Valenciana, por 
ser este el ámbito territorial, económico, social, y político-administrativo en el que se inserta el 
municipio.  En este marco, el Plan de Competitividad del Sector Turístico de la Comunidad 
Valenciana (2009-2011), marca las directrices estratégicas a seguir con respecto al desarrollo de 
uno de los sectores de actividad más importantes de la Comunidad. 
 
Una de las herramientas esenciales del Plan de Competitividad del Sector Turístico de la 
Comunidad Valenciana (2009-2011), es el Plan de Imagen y Posicionamiento Marketing 2009; que 
pretende consolidar y fortalecer el posicionamiento de la Comunidad Valenciana tanto en el 
mercado nacional como internacional. 
 
En este marco de planeamiento, Elche, puede resultar fundamental, por cuanto aporta un notable 
valor añadido al principal producto de la Comunidad Valenciana, el “sol y playa”, con el desarrollo 
por un lado de productos culturales de gran valor, apoyados en recursos de notable singularidad: 
Patrimonios de la Humanidad, historia de la cultura íbera (origen del mundo mediterráneo en la 
Península), tradición (el Misteri, Moros y Cristianos, etc.); y por otro, de productos naturales, que 
se han mantenido en un entorno con fuertes presiones urbanizadoras, como resultado de una 
gestión sostenible del medio ambiente: Humedales, sistemas dunares, etc. 
 
Por otro lado, en relación con el comportamiento de los indicadores turísticos, los datos actuales 
de actividad turística en la Comunidad Valenciana, son un claro reflejo de la situación económica 
mundial. El panorama general es claramente de descenso tanto en la entrada de visitantes como en 
las pernoctaciones, y las perspectivas para el 2009 y parte del 2010, están dominadas por un 
escenario de disminución de la actividad económica, con decrecimiento importante del PIB 
nacional, lo que conlleva a la contención del consumo, que unido a una perdida de confianza de los 
consumidores en una pronta recuperación, afectará de manera muy directa al sector turístico 
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B) El Turismo en España 
 
El turismo ha supuesto y supone para España una significativa fuente de ingresos y un potente 
estímulo para la actividad económica del país. Esta contribución a la creación de riqueza nacional 
se mantiene en la actualidad, independientemente de la diversificación económica producida en las 
últimas décadas, así como de los cambios estructurales en la economía y sociedad española. 
 
La importancia de la actividad turística en España es tal, que en 2007 contribuyó en un 10,7% al PIB 
nacional, aportando 111.942,2 millones de euros al PIB de la economía española y, empleo a más 
de 2,8 millones de personas, lo que equivale al 12,5% de la población activa del país. 
 
Sin embargo, la aparición de diversos factores como la desregulación de los mercados; los cambios 
en la demanda (aumento del turismo residencial, descenso en el gasto medio por turista y la 
duración media de la estancia…); las nuevas tecnologías; la irrupción de Internet, los nuevos 
modelos negocio en el transporte aéreo (compañías low cost); o los nuevos modelos de 
distribución unidos al desarrollo de nuevos destinos turísticos competidores hacen necesario que 
España revise sus estrategias competitivas ante el nuevo entorno del turismo a escala internacional 
y la maduración del producto sol y playa.  
 
Por otro lado, la actividad turística no es ajena al escenario de crisis económica que afecta al 
conjunto de las economías mundiales. Conforme a los datos de evolución del Indicador Sintético 
del Turismo Español (ISTE) que elabora trimestralmente EXCELTUR, el PIB turístico se habría 
reducido en España un 1,1% durante 2008. La caída del PIB turístico que se estima desde Exceltur 
para el año 2008 se corrobora por la evolución de los ingresos reales por turismo extranjero 
publicados por el INE, que en los nueve primeros meses de 2008 se redujeron un 2,6%, tendencia a 
la baja que es más que probable se habrá intensificado el último trimestre del año; lo que se 
confirmaría a la vista del descenso de las pernoctaciones hoteleras de los extranjeros que cayeron 
un 4,9% en octubre y noviembre de dicho año, con respecto al 2007, así como de la llegada de 
turistas que se redujo un 7,9% en esos mismos meses. 
 
La evolución del PIB turístico durante el 2008 en comparación con la dinámica de los demás 
sectores de la economía española certifica dos hechos claves que han de servir para reorientar las 
directrices de las políticas turísticas a corto y medio plazo: 
 
1. El sector turístico español se ha visto afectado al cierre de 2008 por la crisis económica con 

mucha mayor intensidad que el conjunto de la economía española, lo que le debe de situar 
como uno de los sectores prioritarios en las medidas de estímulo a corto plazo que adopten o 
se puedan adoptar desde las administraciones públicas. 

2. El crecimiento de las actividades turísticas en España se sitúa por séptimo año consecutivo por 
debajo del dinamismo del conjunto de la economía española, reflejando los crecientes 
problemas de fondo y de competitividad que presenta buena parte de la oferta tradicional (sol 
y playa) en destinos maduros. Esta constatación obliga a implantar en 2009 medidas de política 
turística mucho más ambiciosas, coordinadas y de carácter estructural en base a la hoja de ruta 
que supone el Plan Horizonte 2020. 
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Las estimaciones actuales del consenso de analistas para el año 2009 descuentan un adverso 
escenario macroeconómico y de consumo, producto de la crisis económica y financiera. Se espera 
que los principales mercados de origen de turistas para España se encuentren en recesión, al 
menos durante el primer semestre del año, e incluso a la vista de los datos, a día de hoy, hasta 
comienzos del próximo año 2010. 
 
Los condicionantes de la actual situación económica y financiera encabezados por los problemas de 
liquidez y de destrucción de empleo afectarán significativamente a las familias europeas, entre 
ellas a las españolas, que ya ven como su renta y su capacidad de endeudamiento disminuyen en 
2009, lo que reduce notablemente su propensión o posibilidad de realización de viajes así como de 
su gasto asociado. En este sentido, se espera una caída generalizada de la demanda turística en 
Europa que afectará desfavorablemente a los destinos españoles y a las actividades turísticas 
empresariales a nivel estatal. 
 
Con estos condicionantes, los destinos urbanos se van a enfrentar en 2009 a un recorte en el 
número de escapadas por la debilidad de la demanda y la reducción de la capacidad aérea. En este 
escenario, se estima, que la oferta española diferenciada y de más categoría, ubicada en destinos 
que hayan sabido preservar su entorno y el atractivo de sus espacios turísticos, debiera 
comportarse mejor, tal como sucedió en 2008. 
 
En síntesis, entre los aspectos a tener en cuenta en relación con los condicionantes del entorno, 
cabe destacar los siguientes: 

 

En el ámbito nacional. 

 

 El turismo constituye una de las actividades económicas de mayor importancia. 

 La importancia de la cultura como producto se incrementa de manera muy importante 
entre los turistas extranjeros que visitan España. Más de la mitad de los turistas extranjeros 
realizan alguna actividad cultural en su viaje a España. 

 El uso de Internet por parte de los turistas extranjeros que visitan España supera el 80% de 
los casos. 

 En cuanto al turismo nacional, los principales mercados emisores son: 

 La Comunidad de Madrid, en donde se realizaron 30 millones de viajes turísticos en 
2008. 

 Andalucía, en donde se realizaron 25,6 millones de viajes en el mismo período. 

 Cataluña, con 25,4 millones de viajes en 2008. 

 La estacionalidad, característica del comportamiento de la demanda nacional, se reduce 
progresivamente con un mayor reparto de los viajes en otros períodos vacacionales a lo 
largo del año. 

 Como consecuencia de la importancia que tiene el turismo como sector estratégico, y de 
los retos que ha de afrontar para consolidar e incrementar su competitividad en el medio y 
largo plazo, se ha elaborado conjuntamente, entre el sector público y el privado, el Plan del 
Turismo Español Horizonte 2020 que contempla las estrategias que ha de seguir el Sistema 
Turístico Español en el medio y largo plazo.  
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En relación con la actual coyuntura económica. 

 

 En términos generales, conforme los datos relativos a 2008, se registra una caída en todos 
los indicadores de actividad turística, lo que constata que la crisis económica y financiera 
ha tenido un impacto severo en el turismo. 

 A pesar de los resultados negativos del 2008, se constata el mantenimiento en las pautas 
de viaje de los estratos económico-sociales medios –altos y altos, y la fuerte contracción de 
los grupos de población con menos capacidad adquisitiva, en especial, del segmento 
familiar. 

 Se registra un crecimiento en el dinamismo de los hoteles urbanos de máxima categoría, de 
4 y 5 estrellas; así como en los productos diferenciados y con alto valor añadido. 

 Descienden los viajes cortos a los destinos urbanos por parte de los turistas extranjeros y 
nacionales. 

 En función de las previsiones que se tienen sobre la crisis económica y financiera, se espera 
para el año 2009 una caída generalizada de la demanda turística que afectará a los destinos 
españoles. 

 Por otro lado, se estima un comportamiento positivo  para la oferta española diferenciada 
y de más categoría, ubicada en destinos que hayan sabido preservar su entorno y el 
atractivo de sus espacios turísticos. 

 

1.7. DIAGNÓSTICO: ANÁLISIS DAFO 
 
A la vista de los datos resultantes del análisis expuesto anteriormente el diagnóstico turístico de 
Elche se estructura utilizando el modelo metodológico DAFO, mediante la identificación de las 
Debilidades y las Fortalezas derivadas de los componentes internos del Sistema Turístico de Elche; y 
de las Oportunidades y Amenazas, aportadas por los factores externos (el mercado y el entorno). 
 
 

LOCALIZACIÓN, INFRAESTRUCTURAS, EQUIPAMIENTOS Y SERVICIOS: 
 
 

FORTALEZAS: 
 

 Aceptable conectividad viaria con Elche, desde el exterior, a través de dos corredores 
fundamentales: Corredor NW-SE, formando por la A-3, la A-31, y la A-7/AP-7), y el Corredor 
Norte-Sur, formado por la A-7 / AP-7 (desde la frontera con Francia hasta el punto más 
meridional de España). 

 Elche posee una excelente conectividad aérea por contar dentro de su término municipal, con 
uno de los principales aeropuertos de España, por volumen de pasajeros y operaciones; y que 
además de conectar con más de 50 destinos a nivel nacional e internacional, es utilizado por un 
buena parte de las compañías áreas y tour operadores más importantes de Europa y por 
algunas de las más relevantes compañías de bajo coste. 

 El municipio posee un aceptable servicio público de información turística, con dos oficinas 
permanentes y dos temporales (en temporada); con un Centro de Recepción de Visitantes que 
ofrece información del municipio y que contribuye a orientar a los turistas en relación con sus 
motivaciones. 
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 Elche cuenta con una importante estructura comercial, la segunda de la provincia y una de las 
más importantes de la región; en número de establecimientos y superficie; con un área de 
influencia que incluye a algunos de los principales destinos turísticos del litoral de la provincia. 
Entre la estructura comercial del municipio cabe destacar la existencia de: 

 El Centro Comercial Ciudad de Elche – El Corte Inglés. 

 El Centro Comercial L´Aljub. 

 El Centro Comercial Abierto “Centre d´Elx”.  
 

DEBILIDADES 
 

 El municipio posee en la actualidad una deficiente conectividad ferroviaria; a pesar de disponer 
de una estación prácticamente en el centro de la ciudad. 

 En relación con la conectividad viaria interna, dentro del municipio, existen déficit en la 
comunicación con algunas de las zonas de playas del municipio, en particular no está 
suficientemente resuelto el acceso en la mayor parte de las playas, salvo en el caso de Los 
Arenales; única parte del litoral con mayor nivel de urbanización. 

 
 

OFERTA TURÍSTICA (Infraestructuras Turísticas, Recursos y Productos Turísticos): 
 
 

FORTALEZAS: 
 

 Predominio de la oferta hotelera de categoría media-alta, hoteles de 3 y 4 estrellas (más del 
70% de las plazas hoteleras).  

 El municipio cuenta con una importante oferta de plazas de camping (2.665 plazas), la mayor 
parte de las cuales se localizan en una instalación de alta categoría y nivel de calidad. 

 Existe una amplia oferta de establecimientos de restauración. 
 Elche cuenta con importantes infraestructuras para la celebración de Congresos, Reuniones y 

Ferias: El Centro de Congresos “Ciudad de Elche”, y la Institución Ferial Alicantina. 
 El municipio posee un conjunto de equipamientos museísticos, 12, alguno de los cuales 

destacan por su temática, sus colecciones, y sus características expositivas.  
 Elche cuenta con un conjunto de recursos y atractivos turísticos con un alto potencial turístico.  
 El municipio cuenta con un espacio rural, el Campo de Elche, en excelentes condiciones de 

conservación, y con una potencialidad turística notable. 
 La tradición industrial de Elche, en particular con respecto al sector del calzado, por el que 

cuenta con reconocimiento internacional, constituye otro de los valores turísticos de 
importancia del municipio. 

 El municipio cuenta con uno de los pocos litorales vírgenes que existen en el levante español, 
que se ha librado de la presión urbanística que ha caracterizado al resto de los municipios que 
lo rodean; lo que en la actualidad constituye una valor turísticos de gran importancia, por 
cuanto asociación al municipio con la sostenibilidad y la conservación del medio, importantes 
referentes para la actual demanda turística. 
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DEBILIDADES 

 
 Elche carece de plazas hoteleras de categoría superior, 5 estrellas. No hay ningún hotel de esta 

categoría en el municipio. 
 La oferta de alojamiento turístico se reparte entre los establecimientos hoteleros y los 

acampamentos. No existe diversidad en la oferta de alojamiento turístico del municipio: 
hoteles rurales en el Campo de Elche, pequeños hoteles urbanos con encanto, casas rurales, 
etc. 

 La oferta de ocio-nocturno no es suficiente. 
 Los recursos y atractivos turísticos de Elche no están suficientemente aprovechados, en 

términos de equipamientos y servicios asociados a su uso y disfrute, adecuados a las 
necesidades de los visitantes y a las actuales tendencias de la puesta en valor de los recursos. 

 Como consecuencia del punto anterior se observa una falta de productos turísticos en la mayor 
parte de los mercados de referencia (cultura, naturaleza, city-break, sol y playa, actividades 
náuticas, etc.). 

 El producto gastronómico de Elche, está poco diferenciado con respecto al espacio turístico en 
el que se ubica (el área levantina). 

 Existe un escaso aprovechamiento turístico de la industria del calzado, y especialmente de la 
imagen que Elche tiene a nivel internacional en esta materia. 

 El municipio presenta una carencia de Agencias Receptivas que ofrezcan servicios y productos a 
los turistas que lo visitan. 

 
 

GESTIÓN DEL DESTINO 
 
 

FORTALEZAS: 
 

 Existencia de un Ente de Gestión Turística, el Instituto Municipal de Turismo de Elche, que 
aborda la gestión del turismo desde un enfoque profesional y con la participación del sector 
empresarial. 

 Reciente creación de una entidad mixta, pública y privada, la fundación “Elche Convention 
Bureau, que tiene como objetivo la promoción de la ciudad como ámbito para la celebración de 
Congresos, Reuniones e Incentivos 

 La mayor parte de las empresas turísticas del municipio se hayan agrupadas en una entidad, la 
Asociación de Empresas de Turismo de Elche, que tiene como principal objetivo la mejora de la 
actividad turística; así como promocionar la imagen de Elche hacia el exterior atrayendo 
turismo de ocio, congresual y de reuniones. 

 Existe en el municipio una cultura consolidada en relación con la planificación estratégica, 
como resultado de los procesos de planificación que inició el Ayuntamiento de Elche en 1997, 
con los inicios del I Plan Estratégico de Elche, Futurelx. En la actualidad se desarrolla el II Plan 
Estratégico. 



 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO - Plan Estratégico de Turismo de Elche 24 

 
DEBILIDADES 

 
 Elche no tiene una notoriedad como destino turístico; en gran medida, como resultado de 

haber estado principalmente centrada en el desarrollo de la industria del calzado. 
 Escasa orientación hacia la creación de producto y la comercialización. 
 Falta de visión compartida del modelo de destino turístico, por parte del conjunto de agentes 

públicos y privados implicados. 
 Falta de sensibilización en los ciudadanos de Elche sobre la importancia del turismo. 

 
 

CONDICIONANTES DEL MERCADO Y DEL ENTORNO 
 

 

OPORTUNIDADES DEL ENTORNO 
 

 Excelente localización geo-estratégica del municipio, en un espacio socio-económico de gran 
dinamismo, y que configura una de las áreas metropolitanas más importantes, tanto a nivel 
regional como nacional. Así mismo, es destacable su ubicación en el Eje Mediterráneo, que sitúa 
al municipio como paso obligado entre Europa y el sur de la Península Ibérica. 

 Comportamiento de mercados y segmentos para los que Elche tiene un alto potencial: 
Congresos, Reuniones e Incentivos, Cultural, Naturaleza, City Break, Seniors. 

 Rol del municipio en el desarrollo del turismo en la Comunidad Valenciana; como destino que 
apoya el objetivo de diversificación y valor añadido al producto principal de “sol y playa”. 

 Alineación de los ejes estratégicos de Elche y los definidos para el conjunto del Sistema Turístico 
Español (Plan Horizonte 2020). 

 Desarrollo del Plan Estratégico de Ciudad, que ha de permitir incorporar nuevos elementos 
turísticos a la ciudad y mejorar los existentes; de tal manera que favorezca el desarrollo del 
turismo coherentemente con el desarrollo de la ciudad. 

 Disposición del Ayuntamiento de Elche para impulsar el turismo como uno de los sectores 
estratégicos de la ciudad, dentro del marco de la sostenibilidad (económica, social y 
medioambiental). 

 Existen un conjunto de proyectos, algunos ya en ejecución que contribuirán de manera 
importante al impulso de la actividad turística de la ciudad. 

 La tradición industrial de Elche, y en particular su posicionamiento en relación con la industria 
de Calzado, a nivel mundial, puede favorecer su posicionamiento turístico. 

 

AMENAZAS DEL ENTORNO 
 

 Situación actual de la economía mundial. Crisis del sistema económico y financiero. 
Retraimiento de la demanda nacional e internacional. 

 Perdida de oferta turística provocada por la situación económica. 
 Desarrollo de los destinos competidores, en los mercados de referencia de Elche: Cultura, 

Naturaleza, Reuniones e Incentivos, City Break, Shopping, etc. 
 Falta de apoyo institucional, tanto a nivel regional como provincial, con respecto al desarrollo 

de actuaciones que potencien al municipio como destino turístico. 
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2. PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO  
 
Tras el análisis realizado en el capítulo anterior, sobre las infraestructuras y servicios públicos de 
apoyo al turismo, de los componentes principales de la cadena de valor del turismo en Elche (la 
oferta turística, los recursos, los productos turísticos), de las características de la demanda actual, 
de las percepciones del propio sector turístico del municipio, de los condicionantes del mercado y 
del entorno, análisis del que se ha sintetizado el anterior diagnóstico turístico; se formula el 
planteamiento estratégico del turismo en el municipio de Elche. 
 

 
2.1. VISIÓN DEL DESTINO 
 
En relación con la definición de la Visión que ha de orientar el desarrollo estratégico de Elche, así 
como también para la determinación de los objetivos de desarrollo y de las líneas estratégicas a 
seguir, es preciso tener en cuenta, de manera especial, dos factores transversales al desarrollo 
económico del municipio: 
 

 El primero de ellos, es el Plan de Dinamización Económica de Elche, redactado en agosto de 
2008, y que tiene como finalidad impulsar el desarrollo de una política municipal de 
dinamización económica que favorezca y fomente el crecimiento empresarial y la creación de 
empleo en la ciudad, a través de la implantación de una serie de medidas a corto plazo 
relacionadas con la diversificación sectorial, la reindustrialización y la innovación, y todo esto 
con el fin de revitalizar la actividad económica de la ciudad. 

 
 El segundo de los factores, de gran importancia por su vinculación con el presente Plan 

Estratégico de Turismo de Elche, es el II Plan Estratégico de Elche-FUTURELX, en cuyo marco ha 
sido definido recientemente el nuevo objetivo en el ámbito del desarrollo económico del 
municipio: “Conseguir que Elche sea una ciudad creativa e innovadora en el ámbito económico, 
que favorece la diversificación sectorial, la reindustrialización del tejido económico, el desarrollo 
de nuevas oportunidades de negocio en sectores maduros y emergentes, y la creación de 
empresas y empleo de calidad”. 
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Conforme a los factores expuestos anteriormente, así como a lo determinado en el diagnóstico 
turístico, se establece la Visión 2012 del turismo en el municipio de Elche; es decir lo que quiere 
llegar a ser la ciudad en el plazo 2012: 
 
“Elche es un municipio, situado en un entorno caracterizado por un gran dinamismo económico y 
social, el arco mediterráneo, que se posiciona como un destino turístico diferenciado, por la 
calidad de sus paisajes naturales y de sus playas; por sus valores Patrimonio de la Humanidad; 
por el atractivo de su historia, su cultura y sus gentes; por la innovación en sus productos 
turísticos que conforman una oferta diversa; y por la conservación de su identidad y la naturaleza 
que lo acoge”. 
 

2.2. OBJETIVOS DE DESARROLLO 
 
Los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de Elche se corresponden con los retos recogidos en 
el Plan Estratégico - Futurelx: 
 

 Hacer de Elche un destino turístico reconocido y reconocible por su calidad, innovación, y 

sostenibilidad (medioambiental, económica, y social). 

 Situar a Elche como un destino atractivo y bien dotado para la celebración de Congresos, 

reuniones e incentivos. 

 Lograr la desestacionalización real del mercado turístico ilicitano que permita niveles altos de 

ocupación de hoteles a lo largo de todo el año. 

 Reforzar la presencia de Elche en los circuitos nacionales de Turismo Urbano (City Break). 

 Potenciar el desarrollo de productos turísticos con enfoque de mercado, a partir del 

aprovechamiento sostenible de los recursos y atractivos turísticos. 

 Fortalecer la comercialización de Elche como destino turístico. 

 Incrementar la cooperación y la participación entre el sector público, el sector empresarial, y la 

ciudadanía, en torno al desarrollo turístico de Elche; consolidando y aumentando la calidad de 

acogida del destino. 

El logro de estos fines está estrechamente vinculado al desarrollo de los siguientes objetivos 
operativos: 
 

 Un incremento en la llegada de turistas. 

 Un incremento en la capacidad de la oferta hotelera, especialmente en relación con las 

categoría superior (5 estrellas) 

 El desarrollo de productos turísticos que consoliden y fortalezcan la posición de Elche en los 

mercados en los que ya opera; y que favorezca el posicionamiento en nuevos mercados; 

reforzando la imagen de Elche como un destino multiproducto. 

 La puesta en marca de herramientas que contribuyan al desarrollo sostenible del turismo en 

Elche. 
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2.3. DEFINICIÓN ESTRATÉGICA 
 
Para guiar el desarrollo turístico sostenible del municipio de Elche, se plantean a continuación unas 
premisas y directrices básicas, teniendo en cuenta la visión y los objetivos propuestos, como base 
de la formulación de las propuestas estratégicas. Seguidamente se plantearán las estrategias de 
orientación turística del destino, referentes al enfoque del desarrollo y marketing a implementar en 
el mismo, y las estrategias generales de competitividad y sostenibilidad, como base de los 
programas de actuación para el fortalecimiento de Elche como destino turístico 
 
Las premisas básicas de desarrollo turístico que se plantean son: 
 

 La competitividad sistémica. El desarrollo del turismo es el resultado de la interacción de todas 
y cada una de las múltiples actividades que directa e indirectamente facilitan el consumo de los 
visitantes al destino. La relación existente entre las diferentes actividades que conforman la 
cadena de valor del turismo es determinante para la configuración de la satisfacción global del 
turista. 

 
En este marco conceptual en el que el turismo se entiende como un sistema de relaciones, la 
competitividad del destino turístico no puede logarse sin el desarrollo competitivo del conjunto 
de subsectores y actividades que añaden valor a la experiencia turística. 

 

 El desarrollo sostenible. Este enfoque constituye el fundamento que aporta las bases 
necesarias para la definición de un modelo de desarrollo turístico capaz de generar un proyecto 
de crecimiento con perspectivas de futuro; que involucre al conjunto de la población, 
aumentando su calidad de vida; y que garantice la conservación del entorno (urbano y natural), 
materia prima del desarrollo del destino turístico. 

 
Como directrices estratégicas del desarrollo turístico competitivo y sostenible, se han determinado 
las siguientes: 
 

 Competir en el mercado turístico con una oferta diferenciada, apoyándose en la diversidad de 
atractivos turísticos de Elche, que deben ser aprovechados de forma sostenible, así como 
reflejando las características medio ambientales, culturales y urbanas del municipio. 

 Lograr una mayor penetración en los mercados relevantes para los productos actuales que 
sean competitivos y sostenibles, así como diversificar la oferta turística del destino con nuevos 
productos a desarrollar y comercializar progresivamente por el sector. 

 Alcanzar un buen posicionamiento turístico en los mercados de referencia, a nivel nacional e 
internacional, mediante una oferta competitiva y la utilización de los adecuados canales de 
comunicación, que logren proyectar una imagen turística consistente con la oferta real de 
productos turísticos del destino. 

 Conseguir que el sector turístico se fortalezca e impulse institucionalmente mediante los 
instrumentos adecuados de organización, apoyo, coordinación y participación para la gestión 
competitiva y sostenible del turismo, propiciando la sincronía con los todos los actores 
implicados y sectores conexos al turismo. 

 Impulsar la competitividad de la oferta turística de Elche, procurando actuar sobre todos los 
factores que la conforman y determinan, a nivel público y privado, con el fin de optimizar el 
desarrollo de productos turísticos exitosos en el mercado nacional e internacional, desde una 
perspectiva de largo plazo. 
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 Lograr la comercialización competitiva de los productos y servicios turísticos de Elche, basada 
en una distribución comercial eficiente y una promoción eficaz en los mercados turísticos, 
tanto a nivel nacional como internacional, apoyándose en las nuevas herramientas tecnológicas 
del marketing turístico. 

 Asegurar plenamente la sostenibilidad ambiental, cultural, social y económica del desarrollo 
turístico de Elche, mediante la implementación efectiva de las políticas de sostenibilidad 
correspondientes, propiciando el fortalecimiento de su competitividad 

 
2.3.1. ESTRATEGIA COMPETITIVA 
 
La estrategia competitiva es la búsqueda de una posición competitiva favorable de un destino en el 
mercado turístico. En este sentido, la estrategia competitiva trata de establecer una posición 
provechosa y sostenible contra las fuerzas que determinan la competencia en el sector turístico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las cinco fuerzas competitivas que determinan la competencia en el sector turístico. (Michael E. 
Porter. “Ventaja Competitiva”. Edit. CECSA, 1985) 
 
Sobre la base de este modelo de estrategia competitiva, de las posibilidades turísticas de Elche, y 
los objetivos generales del desarrollo turístico, el enfoque estratégico idóneo para fortalecer el 
progreso de la industria turística en el municipio es: 

 
“La diferenciación, en un ámbito competitivo diversificado de productos-mercados, basada en la 

existencia de una amplia oferta que responde a las características específicas de Elche, y a los 
requerimientos de la demanda correspondiente” 

 
En este sentido, dadas las características de Elche como destino turístico, entre las que cabe 
destacar el disponer de recursos naturales y culturales que se diferencian en parte de los recursos 
de los destinos próximos / competidores, ya sea por su singularidad, o por su estado de 
conservación, la estrategia de diferenciación se ha de estructurar sobre la base de los siguientes 
ejes estratégicos: 
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 El posicionamiento de Elche como destino que destaca por la singularidad de sus recursos 
(PATRIMONIOS DE LA HUMANIDAD), el atractivo de su paisaje natural (playas vírgenes y 
espacios naturales protegidos), y la calidad de su Patrimonio Cultural (yacimientos 
arqueológicos, historia, cultura viva, gastronomía, etc.) 

 El desarrollo de productos innovadores en relación al patrimonio cultural y natural del 
municipio, mediante la integración de elementos de la oferta turística existente (alojamiento, 
transporte, actividades); así como también mediante la utilización de nuevas tecnologías de la 
comunicación y la información. 

 La existencia de una tradición industrial, la fabricación de calzado, en la que Elche está 
posicionado como uno de los referentes (en diseño y producción) de mayor relevancia a nivel 
nacional, e incluso internacional. 

 El desarrollo de eventos programados de gran importancia a nivel nacional (Misteri, Domingo 
de Ramos, Festival Medieval, etc.). 

 El desarrollo del turismo de congresos y convenciones, con idóneas instalaciones en un marco 
muy adecuado para ello en relación con las infraestructuras, equipamientos y servicios de 
apoyo. 

 La calidad de la oferta de productos y servicios turísticos del destino, la cual debe seguir 
perfeccionándose mediante el desarrollo del Sistema de Calidad Turístico en Destino (SICTED). 

 
2.3.2. ESTRATEGIAS DE POSICIONAMIENTO 
 
Sobre la base de los Recursos y Productos Turísticos del municipio; así como lo determinado en el 
Plan Estratégico - Futurelx, se determinan los siguientes elementos clave del posicionamiento 
deseado para Elche: 
 

 Su carácter de destino turístico de litoral con un entorno natural y litoral bien conservado 
medioambientalmente. 

 Un patrimonio cultural de gran singularidad (PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD), y recursos 
arqueológicos e históricos de primer orden que constituyen una de las bases de la identidad 
mediterránea. 

 Su ubicación en un espacio de gran dinamismo económico, caracterizado por la creatividad y la 
innovación. 

 Su agenda cultural en la que se programan diversos eventos y actividades culturales, musicales, 
y de ocio. 

 Su carácter de ciudad tranquila y hospitalaria, óptima para visitarla en familia. 
 
Una de los instrumentos importantes para el posicionamiento es la marca del destino. En los 
últimos años, Elche ha diseñado una marca turística “Elche, me encanta”, apoyada principalmente 
en la imagen de los recursos Patrimonio de la Humanidad, el Palmeral y el Misteri, y que también 
sirve de soporte para el resto de productos mercados del municipio 
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2.3.3. ESTRATEGIAS DE MERCADO 
 
Los mercados emisores para Elche hacia los que debe dirigirse principalmente la oferta de 
productos y servicios, mejorando su posición competitiva, son los siguientes: 
 

1. Los principales mercados emisores nacionales de Elche: 

 
 La Comunidad Valenciana, región a la que pertenece el municipio, representa el principal 

mercado emisor del mismo, en torno al 30% de los turistas nacionales que lo visitan. Especial 
interés tienen los grandes núcleos de población, principalmente las capitales, Valencia y 
Castellón. 

 Madrid, como principal mercado emisor a nivel nacional. Con un importante mercado potencial 
desde el punto de vista cuantitativo. En la actualidad Madrid aporta en torno al 12% de la 
demanda turística actual de Elche. 

 Murcia y Castilla- La Mancha, mercados emisores muy próximos al municipio. Estas regiones en 
la actualidad representan, cada una de ellas, en torno al 10% de la demanda turística; la 
proximidad es un importante factor para la captación de mercado. 

 Andalucía y Cataluña, constituyen mercados con una relativa importancia para Elche. Si bien  
no son regiones próximas, en la actualidad cada una de ellas representa aproximadamente el 
9% de la demanda turística nacional. En estas regiones, los mercados de mayor interés son 
Sevilla y Barcelona. 

 
2. Mercados emisores nacionales de carácter complementario.  

 
Estos mercados en la actualidad representan entre el 5% y el 2%, respectivamente de la demanda 
turística que visita Elche: 
  
 Castilla y León. Principalmente las capitales de provincia: Burgos, Valladolid, Salamanca, León, 

Segovia y Ávila. 
 Galicia y País Vasco. La Coruña, Vigo, Vitoria, Bilbao y San Sebastian. 
 Asturias y Aragón. 
 
3. Principales mercados internacionales: 

 
En relación con los turistas no residentes en España, conforme los datos del Instituto Municipal de 
Turismo de Elche, en 2007, representaron el 36% del total de turistas que visitaron Elche. Según los 
datos observados en el período 2005-2007, los principales mercados emisores son: 
 
 Reino Unido, que representó en 2007, el 32% de la demanda turística extranjera que visitó 

Elche. En la actualidad el Aeropuerto el Altet recibe vuelos procedentes de algunas de las 
principales ciudades de Gran Bretaña: Londres, Liverpool, Glasgow, Newcastle, Belfast. En su 
totalidad son operados por compañías de bajo coste (Ryanair y EasyJet). 

 Francia, que supuso el 23% del total de turistas extranjeros que visitaron el municipio en 2007. 
El aeropuerto el Altet, recibe vuelos procedente de Paris, operado por Air Europa y Air France;  
y las líneas de bajo coste Vueling y Ryanair. 
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 Alemania. Los turistas procedentes de este país representaron el 14% del total de turistas 
extranjeros en 2007. En el aeropuerto el Altet, se reciben vuelos de algunas de las principales 
ciudades del país: Nuremberg, Dusseldorf, Stuttgart, Munich; todos ellos operados por Air 
Berlín. 

 Otros mercados europeos de gran interés son: Holanda, Bélgica, Países Nórdicos (Dinamarca, 
Suecia y Finlandia), e Italia. 

 
Las Estrategia de productos-mercado que se proponen para Elche son las siguientes: 
 
1. Consolidación de la oferta con penetración en mercados actuales 

 
Esta estrategia se plantea para los productos-mercados ya desarrollados, en especial para los 
diversos productos específicos existentes en turismo cultural, en especial los relacionados con los 
recursos Patrimonios de la Humanidad, y con el patrimonio arqueológico (Parque Arqueológico de 
la Alcudia y MAHE), turismo de eventos, “Sol y Playa”, y turismo de congresos y convenciones.  
 
El objetivo de este enfoque es ganar más cuota de mercado y consolidar el posicionamiento de 
Elche 
 
2. Desarrollo de productos para los mercados actuales 

 
Esta estrategia se orienta a desarrollar nuevos productos específicos para los mercados ya 
desarrollados En este caso el propósito principal es posicionarse y captar nuevos segmentos de 
mercado con mayor capacidad de consumo turístico, tanto en gasto como en estancia.  
 
En relación con este enfoque, existen dos segmentos que en los últimos años muestran unas 
posibilidades de crecimiento importante, y que se encuentran en la línea de productos que Elche 
desarrolla, se trata del denominado segmento “Senior” y el segmento “Single”.  
 
3. Desarrollo de nuevos productos y mercados (diversificación)  

 
Este enfoque estratégico consiste en el desarrollo de nuevos productos específicos para nuevos 
mercados para los que Elche cuenta con recursos importantes, pero en los que presenta un 
desarrollo incipiente y escasamente estructurado; el objetivo principal de esta estrategia de 
crecimiento es posicionarse en mercados emergentes que presentan especial interés: 

- Turismo de Naturaleza. 
- Turismo Náutico. 
- Turismo Idiomático. 
- City Break – Sohrt Break (Turismo Urbano – Fin de Semana) 
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Estrategia de productos-mercado de Elche  

 
Teniendo en cuenta estos aspectos, el resumen de las opciones estratégicas seleccionadas es el 
siguiente: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PENETRACIÓN EN LOS 

MERCADOS ACTUALES

DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

DESARROLLO DE NUEVOS 

MERCADOS

(DIVERSIFICACIÓN)

Turismo Cultural.

Turismo Sol y Playa

Turismo de Reuniones y 

Congresos

Eventos

 Aumentar la cuota de 

mercado.

 Incrementar el consumo 

(más gasto y más 

estancia)

 Mercado interno 

(Comunidad Valenciana)

 Madrid, Murcia, Castilla-

La Mancha

 Cataluña, Andalucía.

 Reino Unido, Francia, 

Alemania.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
MERCADOS-PRODUCTO 

(EN QUÉ)

MERCADOS EMISORES 

(EN DÓNDE)

 Consolidar el posicionamiento 

en los mercados actuales.

 Posicionarse y captar nuevos 

segmentos en los mercados 

actuales.

LINEAS DE ACCIÓN 

(CÓMO)

 Mejora de los productos 

actuales en cuanto a 

contenido.

 Desarrollo de ofertas 

modulables y flexibles 

(aprovechamiento de las 

sinergias).

 Comunicación-Promoción

Turismo Cultural.

Turismo Sol y Playa.

Touring - Circuitos 

(Excursionismos)

 En mercados nacionales 

e internacionales de 

referencia.

 Segmentos específicos: 

Senior, Single, etc.

 Incorpora valor añadido 

en los productos actuales: 

Calidad.

 Desarrollo / Diseño de 

nuevos productos.

 Desarrollar nuevos mercados, 

o mercados emergentes.

Turismo de Naturaleza.

Turismo Náutico.

Turismo Idiomático.

City Break - Short Break

 Desarrollo / Diseño de  

productos.

 Definición del 

posicionamiento.

 Comunicación-Promoción

 Mercado interno 

(Comunidad Valenciana)

 Madrid, Murcia, Castilla-

La Mancha

 Cataluña, Andalucía.

 Reino Unido, Francia, 

Alemania, EE.UU.

PENETRACIÓN EN LOS 

MERCADOS ACTUALES

DESARROLLO DE NUEVOS 

PRODUCTOS

DESARROLLO DE NUEVOS 

MERCADOS

(DIVERSIFICACIÓN)

Turismo Cultural.

Turismo Sol y Playa

Turismo de Reuniones y 

Congresos

Eventos

 Aumentar la cuota de 

mercado.

 Incrementar el consumo 

(más gasto y más 

estancia)

 Mercado interno 

(Comunidad Valenciana)

 Madrid, Murcia, Castilla-

La Mancha

 Cataluña, Andalucía.

 Reino Unido, Francia, 

Alemania.

ESTRATEGIA DE CRECIMIENTO
MERCADOS-PRODUCTO 

(EN QUÉ)

MERCADOS EMISORES 

(EN DÓNDE)

 Consolidar el posicionamiento 

en los mercados actuales.

 Posicionarse y captar nuevos 

segmentos en los mercados 

actuales.

LINEAS DE ACCIÓN 

(CÓMO)

 Mejora de los productos 

actuales en cuanto a 

contenido.

 Desarrollo de ofertas 

modulables y flexibles 

(aprovechamiento de las 

sinergias).

 Comunicación-Promoción

Turismo Cultural.

Turismo Sol y Playa.

Touring - Circuitos 

(Excursionismos)

 En mercados nacionales 

e internacionales de 

referencia.

 Segmentos específicos: 

Senior, Single, etc.

 Incorpora valor añadido 

en los productos actuales: 

Calidad.

 Desarrollo / Diseño de 

nuevos productos.

 Desarrollar nuevos mercados, 

o mercados emergentes.

Turismo de Naturaleza.

Turismo Náutico.

Turismo Idiomático.

City Break - Short Break

 Desarrollo / Diseño de  

productos.

 Definición del 

posicionamiento.

 Comunicación-Promoción

 Mercado interno 

(Comunidad Valenciana)

 Madrid, Murcia, Castilla-

La Mancha

 Cataluña, Andalucía.

 Reino Unido, Francia, 

Alemania, EE.UU.



 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO - Plan Estratégico de Turismo de Elche 33 

2.3.4. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE LOS MERCADOS-PRODUCTO DE ELCHE  
 
En términos generales, la definición y la estructuración de los productos, a realizar en la fase posterior, 
deben realizarse de forma que las ofertas que posteriormente se diseñen, sobre la base de dichos 
productos, sean coherentes tanto con el posicionamiento global del destino como definido para el 
mercado específico al que se orientan las ofertas en cuestión; contribuyendo con ello a favorecer una 
proyección adecuada en los mercados de referencia, en donde se pretende promocionar y 
comercializar dichos productos.  
 
Este enfoque requiere, a priori, de la definición de las estrategias a implementar en relación con los 
mercados-productos en los que Elche posee un desarrollo actual y/o potencial, orientaciones que 
están alineadas tanto con los objetivos planteados como con los ejes estratégicos definidos 
anteriormente.  
 
En este sentido, a continuación, se determinan los principales lineamientos estratégicos a considerar 
con respecto al desarrollo de los mercados-productos de referencia para el municipio. 
 
CONCEPTO TURISMO CULTURAL: Turismo orientado al conocimiento de manifestaciones culturales y creativas 

en los destinos, por lo que las actividades a realizar pueden ser muy diversas 
Estrategias 
de productos 

 Consolidar los productos culturales actuales con potencialidad, introduciendo mejoras 
competitivas en su estructuración y aprovechando óptimamente el patrimonio monumental y 
el arquitectónico-urbanístico. Se recomienda realizar investigaciones de demanda que 
orienten acerca de las motivaciones y requerimientos de los visitantes. 

 Desarrollar nuevos productos culturales, tanto para los mercados actuales como para nuevos 
mercados, aprovechando la diversidad de atractivos y actividades culturales disponibles y el 
interés existente en los mercados por múltiples atractivos y actividades conexas como la 
gastronomía y el paisaje natural y urbano. 

 Por otro lado, los productos culturales deben ser flexibles, permitiendo su combinación con 
otros productos, especialmente los eventos, la gastronomía, la naturaleza. 

 El creciente alcance del turismo cultural y de las industrias cultural y creativa a nivel global, 
implica que los destinos deben adoptar un amplio enfoque turístico que incluya no sólo el 
patrimonio físico, sino también el patrimonio intangible y la creatividad contemporánea 

 Deben impulsarse plataformas de colaboración y mecanismos de comunicación entre la 
industria cultural y la industria turística, para poder desarrollar nuevos productos innovadores 
y competitivos 

 

 
CONCEPTO TURISMO DE EVENTOS: Turismo orientado a la participación activa o pasiva en diversos tipos de 

eventos programados por los destinos, orientados generalmente alrededor de un tema o actividad 
específica con capacidad de convocatoria. Para este mercado Elche ofrece una variedad de eventos, entre 
los que destaca el Misteri, Obra Maestra del Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad. El número de 
eventos a realizar se puede incrementar y repartirse en períodos del año en los que baja la demanda 

Estrategias de 
productos 

 Consolidar los productos de eventos actuales con potencialidad, desarrollando su calidad 
e introduciendo mejoras competitivas en su estructuración y aprovechando óptimamente 
la capacidad cuantitativa y cualitativa de la oferta de servicios turísticos del municipio al 
respecto. 

 Desarrollar nuevos productos de eventos relacionados con la identidad local, tanto para 
los mercados actuales como para nuevos mercados, aprovechando el interés existente en 
los mismos por actividades relacionadas con la gastronomía, la cultura, etc. 
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CONCEPTO TURISMO DE CONGRESOS Y REUNIONES: El turismo de reuniones se refiere a las actividades 

realizadas por las personas que viajan a un país con el objetivo principal de participar en una reunión, 
congreso, convención, etc., o bien de acompañar a una persona que participa en esos actos programados. 
Elche tiene una dotación importante de salas de reuniones y otras infraestructuras e equipamientos aptos 
para el desarrollo de este mercado, según se ha puesto de manifiesto en el Diagnóstico Turístico 

Estrategias de 
productos 

 Consolidar la oferta de reuniones existente en el destino, introduciendo mejoras 
competitivas en la estructuración de los productos y servicios, así como potenciando 
adecuadamente las diversas instalaciones disponibles para congresos, convenciones y 
ferias, así como los atractivos y servicios complementarios de interés para este mercado, 
como los relacionados con la gastronomía, la cultura, las compras, las visitas 
panorámicas, etc. 

 Desarrollar nuevas ofertas para turismo de reuniones, tanto para los mercados actuales 
como para nuevos mercados, basadas en la integración de los diferentes elementos que 
conforman la oferta turística de Elche. 

 Este turismo se caracteriza por contar con viajeros de gran poder adquisitivo, Promover el 
desarrollo de ofertas relacionadas con las actividades de esparcimiento, así favorecer su 
complementariedad con otras actividades turísticas de corta duración 

 
CONCEPTO TURISMO DE INCENTIVOS: El turismo de incentivos se orienta a proporcionar un viaje turístico a 

los empleados de una empresa que se consideren merecedores de un premio por su labor a juicio de la 
dirección, normalmente en un destino con diversos atractivos y actividades turística. Elche es un municipio 
con potencial para este tipo de turismo dadas sus características y recursos 

Estrategias de 
productos 

 Desarrollar nuevos productos de incentivos y mejorar los existentes, aprovechando la 
diversidad de atractivos y actividades disponibles en la ciudad y provincia, incluyendo 
visitas a atractivos culturales y atractivos naturales, así como establecimientos 
gastronómicos, eventos culturales de interés general, etc. 

 Partiendo de unos modelos básicos de producto, las ofertas turísticas para los viajes de 
incentivos se deben adaptar en lo posible a los requerimientos del cliente, que es la 
empresa contratante del viaje, incluyendo generalmente hoteles apropiados para poder 
realizar algunas reuniones del grupo durante la estancia en los mismos. 

 
 
CONCEPTO CITY BREAK-SHORT BREAK: El turismo urbano o de ciudad hace referencia a los viajes realizados a 

ciudades importantes. Puede tratarse de viajes cortos con destino a una ciudad (city break) o viajes que 
combinen varias ciudades (touring), pudiendo combinarse también con otras modalidades turísticas. Elche 
está muy bien comunicada por vía aérea, y en poco tiempo dispondrá de Línea Ferroviaria de Ata Velocidad, 
lo que , sin duda contribuirá definitivamente a mejorar sus comunicaciones y favorecer el desarrollo de este 
mercado. 

Estrategias de 
productos 

 Desarrollar nuevos productos de turismo urbano y mejorar los existentes, aprovechando 
la diversidad de atractivos y actividades disponibles, incluyendo visitas panorámicas y 
culturales, así como establecimientos comerciales (shoping), de la industria del calzado, 
restaurantes, rutas de tapas, etc. 

 Para los mercados nacionales e internacionales de referencia, deben estructurarse 
ofertas de City Break para los turistas interesados en viajes de corta duración que quieran 
visitar la ciudad y también ofertas para incorporar a los productos de touring para que 
éstos incluyan la ciudad como uno de los destinos destacados a visitar. 
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CONCEPTO TURISMO NÁUTICO: El turismo náutico es un mercado basado en el disfrute de vacaciones activas 

en contacto con el agua, realizando todo tipo de actividades náuticas en tiempo de ocio, compartiendo la 
actividad náutica con el disfrute de la naturaleza y la oferta turística y recreativa. Hay que remarcar que el 
turismo náutico dispone de muchos atractivos ya que genera la diversificación y especialización de la oferta 
turística, comporta un nivel elevado de gasto, y atrae de manera inducida otras actividades gracias a las 
infraestructuras en las que se desarrolla. 

Estrategias de 
productos 

 Potenciar el desarrollo de oferta turística relacionada con la práctica de deportes-
actividades náutico deportiva, mediante el fomento a la creación de empresas orientadas 
a este mercado; y también a través de la integración en la oferta de las empresas 
existentes en los municipios de litoral colindantes y próximos a Elche, siguiendo el 
modelo conceptual de Estación Náutica.. 

 Desarrollar productos relacionados con la práctica de actividades náuticas, aprovechando 
las excelentes condiciones de las playas de Elche, y en general del litoral alicantino. 

 Partiendo de unos modelos básicos de producto, las ofertas náutico-recreativas se deben 
adaptar en lo posible a los requerimientos del cliente, en un doble sentido. Por un lado, 
en relación a confeccionar paquetes que integren la práctica de actividad náutica con la 
oferta básica del destino; y por otro lado, que se incorpore a la oferta el restos de 
productos relacionados con motivaciones complementarias de este mercado, 
principalmente las relacionadas con la gastronomía y el ocio 

 
 
CONCEPTO TURISMO DE NATURALEZA: Turismo de naturaleza es aquél que tiene como principales 

motivaciones la realización de actividades recreativas y de esparcimiento, la interpretación y/o 
conocimiento de la naturaleza, con diferente grado de profundidad y la práctica de actividades deportivas 
de diferente intensidad física y riesgo que usen expresamente el medio natural de forma específica, 
garantizando la seguridad del turista, sin degradar o agotar los recursos 

Estrategias de 
productos 

 Potenciar el desarrollo de oferta turística relacionada con la práctica de actividades en la 
naturaleza, mediante el fomento a la creación de empresas orientadas a este mercado; y 
también a través del desarrollo de productos turísticos en los espacios naturales 
protegidos, y en el “Campo de Elche”, relacionados con las actividades asociadas a este 
mercado: senderismo, observación de aves, BTT (rutas en bicicleta todo terreno), rutas 
ecuestres, rutas de educación medio-ambiental. 

 Desarrollar equipamientos y servicios que apoyen el desarrollo de productos vinculados a 
las actividades en la naturaleza: observatorios de aves, senderos, señalización 
interpretativa, etc. 

 Elaborar Guías de Naturaleza, de carácter turístico, sobre los Espacios Naturales 
Protegidos de Elche, y también sobre el “Campo de Elche”. 

 Fomentar el desarrollo de alojamientos de carácter rural en el “Campo de Elche”. 

 
 
CONCEPTO TURISMO IDIOMÁTICO: Se orienta al conocimiento o aprendizaje de un idioma, en este caso el 

castellano o español, mediante clases a diversos niveles académicos para extranjeros y estando en contacto 
con la población que lo habla.  

Estrategias de 
productos 

Potenciar el desarrollo, en Elche, de oferta relacionada con la enseñanza de español. Así como 
también realizar contactos con la Universidad Miguel Hernández para desarrollar un programa 
de aprendizaje de español que incorpore un enfoque turístico. 
Desarrollar productos idiomáticos para responder a los diversos requerimientos del mercado, 
tanto para el mercado mayoritario de estudiantes,  como para nuevos mercados, como por 
ejemplo los dirigidos a profesionales, ejecutivos de empresas, y docentes con interés en 
aprender español. 
Se recomienda realizar investigaciones de demanda que orienten acerca de las motivaciones y 
requerimientos de los estudiantes idiomáticos en diferentes cursos programados en la ciudad. 
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CONCEPTO OTROS MERCADOS:  
Estrategias de 
productos 

 En relación con el mercado-producto “sol y playa”, potenciar la integración de los 
espacios litorales con los entornos próximos, mantener el atractivo ambiental y 
paisajístico asociado al litoral, preservar la identidad de los espacios, adoptar fórmulas de 
dinamización comercial, hostelera y de negocio en los espacios litorales, así como 
garantizar la calidad de las playas, en general, se convierten en factores clave para 
garantizar la capacidad competitiva de Elche en este mercado, a medio y largo plazo. 
Finalmente cabe mencionar la importancia de dotar a este producto de otras ofertas 
complementarias vinculadas a la motivación principal de descanso y playa (actividades 
náuticas, excursionismo, gastronomía, compras, etc.). 

 En cuanto a los mercados relacionados con el denominado Turismo de Compras, o 
Shopping, y el Turismo de Circuitos, o Touring; ambos están estrechamente relacionados 
con el desarrollo del City Break – Short Break. En este sentido, los enfoques estratégicos 
contemplados para este mercado han de contribuir a fomentar el desarrollo de ambos 
segmentos. 

 
 

Matriz de Mercados – Productos de Elche 

 
De acuerdo con la potencialidad examinada de cada mercado considerado y con las valoraciones 
realizadas sobre el sistema turístico de Elche se han establecido las prioridades de actuación por 
producto mercado, determinadas en una escala de 0 a 3 estrellas (de baja a muy alta prioridad): 
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Comunidad Valenciana        

Madrid        

Castilla - La Mancha         

Murcia         

Andalucía        

Cataluña        

Castilla y León        

País Vasco        

Galicia        

Reino Unido        

Francia        

Alemania        

Países Nórdicos       

Holanda/Belgica       

Italia       
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3. PROGRAMAS DE ACTUACIÓN  
 
En este apartado se plantean el conjunto de actuaciones a implementar en el destino, cuyo 
desarrollo acercará y facilitará la consecución de los objetivos del Plan Estratégico de Turismo de 
Elche: 

 

 
Esta fase está dividida en dos Planes de Actuación: 
 

1. El Plan de Competitividad Turística. 
2. El Plan de Productos Turísticos. 

 

3.1. PLAN DE COMPETITIVIDAD TURÍSTICA DE ELCHE 
 
En él se contemplan las actuaciones que posibilitarán alcanzar un nivel adecuado en las 
infraestructuras, equipamientos y servicios públicos de apoyo al turismo, en el aprovechamiento de 
los recursos, en la mejora de la oferta, y en el conjunto de aspectos que afectan de forma 
transversal al grado de competitividad de los productos turísticos de Elche. 
 
Las diferentes actuaciones se han agrupado en seis áreas de trabajo básicas: 
 

 Mejora de las infraestructuras y servicios públicos 
 Aprovechamiento de los recursos turísticos y desarrollo de productos. 
 Desarrollo y mejora de la oferta turística 
 Sensibilización y formación de los RRHH 
 Mejora de la calidad ambiental de Elche 
 Mejora de la gestión turística 

 
La definición e identificación de las áreas y actuaciones que configuran el plan se ha efectuado a 
partir de las siguientes fuentes: 
 

 Proyectos y acciones identificadas en el transcurso del trabajo de campo realizado en la 
primera fase, tanto en sus etapas de desarrollo iniciales como en las entrevistas 
mantenidas con los agentes públicos, económicos y sociales, así como en los resultados del 
diagnóstico elaborado. 

 Proyectos y acciones que se derivan de los objetivos, las estrategias y el modelo de 
desarrollo turístico propuesto para lograr que la ciudad de Elche se configure como un 
destino turístico. 

Fase 2

Visión, objetivos, y 
estrategias de 

desarrollo turístico

Fase 1

Diagnóstico 
turístico

Fase 3

Programas de 
actuación

Fase 2

Visión, objetivos, y 
estrategias de 

desarrollo turístico

Fase 1

Diagnóstico 
turístico

Fase 3

Programas de 
actuación
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A continuación se presenta un resumen con las actuaciones previstas dentro del Plan: 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

1. Mejora de las infraestructuras y servicios públicos 

 

OBJETIVOS:  
 

 Consolidación de una red de accesos y servicios públicos básicos capaces de satisfacer las 
necesidades de la población residente y turística 

 Mejorar la ordenación y el acondicionamiento del entorno urbano, haciéndolo más 
agradable y compatible con la experiencia turística 

 Mejorar la eficiencia de la gestión pública 

 
ACTUACIONES 

1.1. Infraestructuras de accesos y comunicaciones 

a) Mejora de las condiciones de acceso viario y ferroviario 

b) Plan de Señalización Turística de Elche 

c) Plan de Mejora de la Movilidad 

d) Plan de conexión del litoral de Elche 
1.2. Acondicionamiento urbano 

a) Plan de Accesibilidad a los Recursos Turísticos de Elche 

b) Plan de acondicionamiento turístico y embellecimiento urbano 

c) Plan de embellecimiento de los accesos al municipio y la ciudad de Elche 

d) Regeneración y desarrollo sostenible de los núcleos urbanos del litoral de Elche 
1.3. Mejora de servicios de apoyo a la actividad turística 

a) Creación de una comisión inter-concejalías para favorecer una mejor gestión de los servicios 
con impacto en el turismo 

b) Potenciación de los servicios de las Oficinas de Información Turística de Elche 

c) Potenciación del transporte público en su conexión con las playas de Elche. 

d) Impulso y potenciación del Centro Comercial Abierto Centre d´Elx 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

2. Mejora de los recursos turísticos 

 
OBJETIVO: 
 

 Revalorización y aprovechamiento turístico de los recursos y atractivos turísticos del 
Municipio de Elche 

 
ACTUACIONES PRIORITARIAS:  

 
a. Potenciación de los recursos históricos y culturales 

 Enfatizar los aspectos de la tradición y patrimonio cultural de Elche, como elementos de 
diferenciación  y atractivo turístico 

 Hacer de la cultura un instrumento generador de actividad turística, social, económica y de 
promoción de Elche 
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b. Potenciación de los recursos naturales 

 Mejorar el aprovechamiento turístico de los recursos naturales de Elche 
 Dar a conocer esta vertiente desconocida del atractivo turístico de Elche 

 

ACTUACIONES 

2.1. Potenciación de los recursos históricos y culturales 
a) Potenciación del Palmeral de Elche 
b) Potenciación del Parque Arqueológico de La Alcudia 
c) Potenciación de la industria del Calzado como recurso turístico 
d) Agenda Cultural anual de Elche 
e) Georreferenciación de los recursos turísticos de Elche 
f) Plan para el aprovechamiento turístico de la Semana Santa  de Elche 
g) Fomento de la artesanía local como recurso turístico 

2.2. Potenciación de los recursos naturales 
a) Potenciación del turismo ornitológico. Puntos de avistamiento de aves 
b) Plan de Fomento del Turismo Náutico en Elche 
c) Fomento del aprovechamiento turístico del “Campo de Elche 

 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

3. Desarrollo y mejora de la oferta turística 

 
OBJETIVOS:  
 

 Impulsar el desarrollo turístico sostenible de Elche mediante el fomento y consolidación del 
sector empresarial relacionado con el turismo. 

 Desarrollar y consolidar una oferta de alojamiento y restauración en Elche distinguida por 
la calidad del servicio y su diversificación, para poder atender a los diferentes segmentos de 
demanda.  

 Potenciar y consolidar la oferta complementaria de Elche, sobre la base del incremento de 
la calidad, de la diversificación de la oferta y el fomento de los productos autóctonos. 

 Aumentar la competitividad y rentabilidad de las empresas turísticas de Elche. 

 

ACTUACIONES 

3.1. Fomento y diversificación de la oferta de alojamiento y restauración 
a) Fomento del crecimiento y mejora de la oferta hotelera 
b) Fomento de la diversificación de la oferta de alojamiento turístico de Elche 
c) Fomento de la creatividad en establecimientos de hostelería 
d) Ruta de Tapas y Vinos 
e) Concurso de recetas tradicionales de Elche 
f) Organización de Jornadas Gastronómicas 
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ACTUACIONES (Continuación) 

3.2. Mejora de la oferta complementaria 

a) Mesas de trabajo para el diseño de productos, ofertas y paquetes 

b) Fomento del desarrollo de una Empresa Receptiva en Elche 

c) Desarrollo e integración de rutas e itinerarios turísticos 

d) Desarrollo e implantación de Clubes de Producto Turístico en Elche 

e) Apoyo para el diseño de paquetes de fin de semana 
3.3. Fomento y mejora de la calidad de las empresas turísticas 

a) Línea de ayudas para la implantación y certificación de sistemas de gestión de la calidad 

b) Implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en Destinos 
3.4. Mejora de la información turística 

a) Portal turístico 2.0 de Elche 
3.5. Apoyo a la empresa turística 

a) Línea de ayudas y asesoramiento “Elche Emprende Turismo” 

b) Apoyo a clubs y empresas para la creación y  desarrollo de productos y servicios turísticos. 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

4. Sensibilización de los residentes y formación de los recursos humanos 

 
OBJETIVOS:  
 

 Elevar el nivel de sensibilización de los residentes de la ciudad de Elche en relación con la 

actividad turística, y aumentar el grado de capacitación de los profesionales implicados, 

directa o indirectamente con el turismo de la localidad. 

 
ÁREAS PRIORITARIAS:  
 

 Sensibilización: Mejorar y elevar el nivel de sensibilización de los residentes en Elche con 
respecto a la actividad turística y sus beneficios para la comunidad 

 Capacitación profesional: Fomentar e impulsar la formación profesional dentro del sector 
turístico de Elche. 

 

ACTUACIONES 

4.1. Plan de sensibilización ciudadana 

a) Programa de sensibilización turística para la población de Elche 

b) Concurso fotográfico turístico 

c) Concurso de microrelatos sobre el turismo en Elche 

d) Ilicitanos en el Mundo 

4.2. Plan de formación especializada para el sector turístico 

a) Programas Fundación Tripartita 

b) Fomento de la Cultura de la Excelencia 
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ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

5. Potenciación de la calidad ambiental de Elche 

 
OBJETIVOS:  
 

 Recuperar y regenerar con criterios medioambientales los espacios degradados del 

municipio, tanto urbanos como naturales. 

 Compatibilizar el desarrollo turístico con la utilización de los recursos, aprovechando las 

oportunidades y previendo los riesgos. 

 

ACTUACIONES 

5.1. Programa de educación medioambiental 

5.2. Implantación de sistemas de gestión de la calidad medioambiental en playas 

 

 

ÁREA DE 

ACTUACIÓN 

6. Gestión del destino 

 
OBJETIVOS:  
 

 Mejorar el sistema de información turístico de Elche. 

 Fomentar la cooperación con el sector privado y la toma de decisiones de forma 

consensuada. 

 Generación de nuevas oportunidades de desarrollo turístico  a través de la captación de 

fuentes de financiación. 

 

ACTUACIONES 

6.1. Sistema de Información turístico e inteligencia de mercados 

a) Diseño y puesta en marcha de un Observatorio turístico en colaboración con Universidad y la 
Asociación de Empresarios Turísticos de Elche (AETE 

6.2. Mejora de la presencia de Elche en el sector turístico 

a) Integración de Elche en programas de desarrollo turístico impulsados por TURESPAÑA 
6.3. Captación de financiación 

a) Solicitud de un Plan de Modernización (FOMIT)  

b) Solicitud de un Plan de Competitividad Turística para Elche 
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CRONOGRAMA DEL PLAN DE COMPETITIVIDAD. 

 
A continuación se presenta el cronograma del Plan de Actuaciones donde se establecen los 
periodos de que abarca cada una de las acciones que se proponen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMA AREAS DE ACTUACIÓN LINEAS DE ACTUACIÓN

1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

a) Mejora de las condiciones de acceso viario y ferroviario

b) Plan de Señalización Turística de Elche

c) Plan de Mejora de la mobilidad

d) Plan de conexión del litoral de Elche

a) Plan de Accesibilidad a los Recursos Turísticos de Elche

b) Plan de acondicionamiento turístico y embellecimiento urbano

c) Plan de embellecimiento de los accesos al municipio y la ciudad

de Elche

d) Regeneración y desarrollo ostenible de los núcleos urbanos del

litoral de Elche

a) Creación de una comisión inter-concejalías para favorecer una

mejor gestión de los servicios con impacto en el turismo

b) Potenciación de los servicios de las Oficinas de Información

Turística

c) Potenciación del transporte público en su conexión con las

playas 

d) Impulso y potenciación del Centro Comercial Abierto Centre 

d´Elx

1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

a) Potenciación del Palmeral de Elche

b) Potenciación del Parque Arquológico de La Alcudia

c) Potenciación de la industria del Calzado como recurso turístico

d) Agenda cultural anual de Elche

e) Georreferenciación de los recursos turísticos de Elche

f) Plan de aprovechamiento turístico de la Semana Santa de Elche

g) Fomento de la artesania local como recurso turístico

a) Potenciación de turismo ornitológico. Puntos de avistamiento

de aves (birdwatching )

b) Plan de fomento del Turismo Náutico en Elche

c) Fomento del aprovechamiento turístico del "Campo de Elche"

2. Mejora de los Recursos Turísticos

1. Mejora de las infraestructuras y servicios públicos

2.1. Potenciación de los recursos históricos y 

culturales

2010 2011 2012 2013

1.1 Infraestructuras de accesos y 

comunicaciones

1.2 Acondicionamiento urbano

1.3.Mejora de los servicios de apoyo a la 

actividad turística

2.2. Potenciación de los recursos naturales
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PROGRAMA AREAS DE ACTUACIÓN LINEAS DE ACTUACIÓN

1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

a) Fomento del crecimiento y mejora de la oferta hotelera

b) Fomento de la diversificación de la oferta de alojamiento

turístico de Elche

c) Fomento de la creatividad en establecimientos de hostelería

d) Rutas de Tapas y Vinos de Elche

e) Concurso de recetas tradicionales de Elche

f) Organización de Jornadas Gastronómicas

a) Mesas de trabajo para el diseño de producto, ofertas y paquetes

b) Fomento del desarrollo de una Empresa Receptiva en Elche

c) Desarrollo e integración de rutas e itinerarios turísticos

d) Desarrollo de Clubes de Producto Turístico en Elche- Elx

e) Apoyo para el diseño de paquetes de fin de semana

a) Línea de ayudas para la implantación y certificación de sistemas

de gestión de la calidad

b) Implantación del Sistema Integral de Calidad Turística en

Destinos (SICTED)

3.4. Mejora de los sistemas de información

turística
a) Portal turístico 2.0 de Elche

a) Línea de ayudas y asesoramiento "Elche Emprende Turismo"

b) Apoyo a empresas para la creación y desarrollo de servicios

turísticos y productos

4. Sensibilización de los residentes y formación de los recursos humanos 1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

a) Programa de sensibilización turística para la población de Elche

b) Concurso fotográfico turístico

c) Concurso de microrelatos turísticos de Elche

d) Ilicitanos en el mundo

a) Programas formativos financiados por la Fundación Tripartita

b) Fomento de la cultura de la excelencia 

5. Mejora de la calidad ambiental de Elche 1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

5.1. Programa de Educación Medioambiental a) Programa de Educación Medioambiental

5.2. Implantación de sistemas de Calidad

Medioambiental

a) Implantación de sistemas de Calidad Medioambiental en las

playas de Elche

6. Gestión del destino 1s 2s 1s 2s 1s 2s 1s 2s

6.1. Sistema de información turístico e

inteligencia de mercados

a) Diseño y puesta en marcha de un Observatorio Turístico en

colaboración con la Universidad y la Asociación de Empresarios

Turísticos de Elche

6.2 .Mejora de la presencia de Elche en el

sector turístico

a) Integración de Elche en programas de desarrollo turístico

impulsados por TURESPAÑA y SEGITTUR

a) Solicitud de un Plan de Modernización (FOMIT)

b) Solicitud de un Plan de Competitividad Turística para Elche

3.2. Mejora de la oferta complementaria

3.3. Fomento y mejora de la calidad en las 

empresas turísticas

3. Desarrollo y mejora de la oferta turística

2010 2011 2012 2013

3.1. Fomento y diversificación de la oferta de 

alojamiento y restauración

3.5. Apoyo a la empresa turística

4.1. Plan de sensibilización ciudadana

4.2. Plan de formación especializada para el sector turístico

6.3. Captación de financiación



 

 

DOCUMENTO EJECUTIVO - Plan Estratégico de Turismo de Elche 44 

3.2. PLAN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS 
 
En este punto se realiza la propuesta genérica del portafolio de productos turísticos de Elche; basada 
tanto en los productos que ya existen como en los que se proponen desarrollar. 
 
Así mismo, se establece como premisa básica para la estructuración de producto, la organización 
modular y flexible de los elementos que conforman la oferta turística del municipio, siempre que sea 
factible su adaptación y combinabilidad, en función de los requerimientos de los diferentes segmentos 
de mercado objetivos, favoreciendo con ello una comercialización más a la medida de los múltiples 
clientes potenciales. 
 

PORTAFOLIO DE PRODUCTOS 
 
A partir del análisis de los atractivos y recursos turísticos de Elche, así como de los productos-
mercados con desarrollo actual y potencial en la ciudad, se definen los siguientes conceptos de 
productos (productos genéricos).  
 

   ELCHE, ESPACIO TEMÁTICO CULTURAL - OASIS DE CULTURA.  

 ELCHE, ECOS DE LA HISTORIA. 

 ELCHE, EL SABOR DEL MEDITERRANEO. 

 ELCHE, DE ESPECTÁCULO. 

   ELCHE, REUNIONES, CONGRESOS E INCENTIVOS 

   ELCHE, EL MEDITERRANEO AL NATURAL. 

 ELCHE, COSTA NATURAL. 

 ELCHE, NATURALEZA VIVA (TURISMO ORNITOLÓGICO). 

 ELCHE, ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA. 

   ELCHE, PATRIMONIO INDUSTRIAL. 

   ELCHE, ES PARA TODOS  

 ELCHE, SIEMPRE FAMILIAR 

 ELCHE,  EXPERIENCIAS SENIORS Y EXPERIENCIAS AL ACANCE  

 ELCHE,  BASE NÁUTICA (CENTRO NÁUTICO) 

 ELCHE, PUNTO ELE (ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA) 

 DE PASEO POR ELCHE. 
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A continuación se presenta el resumen los conceptos desarrollados:  
 

 

ELCHE, ESPACIO TEMÁTICO CULTURAL: OASIS DE CULTURA 
 

 

En relación con este ámbito se propone el desarrollo de un concepto global que se estructura en un 
proyecto - “ELX, OASIS DE CULTURA” - de desarrollo turístico mediante la integración del patrimonio 
de la ciudad y los equipamientos culturales y turísticos dando forma a un concepto con un enfoque 
principalmente experiencial: “el espacio temático patrimonial”. Por otro lado teniendo en cuenta la 
gran segmentación que conforma el Turismo Cultural, así como los principales productos-mercados, y 
los recursos turísticos de Elche, ha parecido oportuno establecer una subdivisión en este concepto: 
 

CONCEPTO ELCHE, ECOS DE LA HISTORIA 
Descripción 
Genérica 

Este es el concepto de producto principal en torno al cual, se vinculan el resto de conceptos 
que se proponen. Es un concepto fundamentado en el patrimonio urbano y natural, incluyendo 
las manifestaciones arquitectónicas (edificios, monumentos), arqueológicas, urbanísticas. Así 
mismo, se consideran dentro de este concepto todos aquellos elementos culturales de 
referencia (museos, centros de interpretación, etc.).  
En este concepto resultan vitales las sinergias que se pueden establecer con el Turismo 
Gastronómico (ELCHE, EL SABOR DEL MEDITERRANEO), el Turismo de Eventos (ELCHE, DE 
ESPECTÁCULO) y el Turismo de Naturaleza (ELCHE, EL MEDITERRÁNEO AL NATURAL). 

Mercados/ 
Segmentos 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO CULTURAL; en sus diferentes segmentos, 
relacionados con sus motivaciones respectivas: expertos, interés general, y casuales). 

 Los mercados objetivo secundarios, para los que este concepto puede constituir un 
complemento en relación con su motivación principal: TURISMO GASTRONÓMICO, el 
TURISMO DE REUNIONES, e INCENTIVOS, TURISMO NÁUTICO, TURISMO SENIOR Y 
FAMILIAR, y el mercado de NATURALEZA. 

Estructuración 
de producto 

Desde el punto de vista del producto, lo más inmediato sería estudiar la concreción de nuevas 
rutas de carácter temático siguiendo el esquema de la actual Ruta Monumental, se pueden 
desarrollar otras en la misma línea pero con un enfoque más especializado: por etapas o 
momentos históricos, estilos arquitectónicos, personajes ilustres, trabajar en conceptos más 
elaborados de estas como son las rutas teatralizadas al objeto de ampliar la oferta de este tipo 
de productos; etc. También se pueden estructurar rutas cuyo eje temático esté relacionado 
con el medio natural (que en este portafolio se incluyen en el concepto de ELCHE, EL 
MEDITERRANEO AL NATURAL).Por otro lado se propone potenciar los soportes a los itinerarios 
independientes que pueden realizar los visitantes, a través del desarrollo o adscripción de un 
sistema de audio guías. 

 

CONCEPTO ELCHE, EL SABOR DEL MEDITERRÁNEO 
Descripción 
Genérica 

Desde el punto de vista gastronómico, Elche cuenta con interesantes propuestas que basan su 
esencia en la materia prima de la gastronomía mediterránea, en donde conviven los 
productos relacionados con el mar con los procedentes de la huerta, y por supuesto el arroz. 
En este sentido, estas propuestas pueden conformar el núcleo básico de una estructuración 
de producto centrada en el desarrollo de un Club de Producto. 

Mercados/ 
Segmentos 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO GASTRONÓMICO. Los mercados objetivo 
secundarios para los que este concepto puede constituir un complemento en relación 
con su motivación principal: TURISMO CULTURAL, TURISMO DE REUNIONES, TURISMO 
INDUSTRIAL, TURISMO NÁUTICO y también para el mercado de EXCURSIONISTAS Y EL 
DEL TURISMO DE NATURALEZA. 

Estructuración 
de producto 

La gastronomía juega un papel muy relevante en el posicionamiento actual de un destino, y 
colabora de manera decisiva en la valoración de la experiencia turística de los visitantes 
actuales. Se trata por tanto de consolidar esta oferta  dotándola de un marco promocional 
potente como es un Club de Producto. Por otra parte, se recomienda incorporar los eventos 
locales que ya giran en torno al tema gastronómico, y generar de forma regular jornadas, 
ferias, concursos y simposios gastronómicos, con objeto de complementar la oferta existente.  
La creación de un Club de Producto Gastronómico resultará esencial para potenciar y 
consolidar este mercado. 
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CONCEPTO ELCHE, DE ESPECTÁCULO 
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se fundamenta en los eventos que se realizan en la ciudad de 
Elche durante prácticamente todo el año. Algunos de los eventos tienen en la actualidad un 
muy alto grado de notoriedad, como es el caso del “Misteri” declarada por la UNESCO en 2001 
Obra Maestra el Patrimonio Oral e Inmaterial de la Humanidad, el Festival Medieval, el 
Festival de Cine, las fiestas tradicionales (Moros y Cristianos,...).  

Mercados/ 
Segmentos 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO DE EVENTOS. Los mercados objetivo 
secundarios, para los que este concepto puede constituir un complemento en relación 
con su motivación principal: TURISMO CULTURA, TURISMO GASTRONÓMICO, TURISMO 
DE REUNIONES, TURISMO NÁUTICO, NATURALEZA y también para el mercado de 
EXCURSIONISTAS. 

Estructuración 
de producto 

Los productos básicos estarían constituidos por cada uno de los eventos relevantes que se 
celebran en Elche. A partir de cada uno de ellos se pueden confeccionar las ofertas específicas 
para la venta a la demanda objetivo. Como ejemplo de la estructuración de producto básico 
en este concepto tomaremos el Festival de Cine. También se incluyen, como referencia, las 
estructuraciones realizadas en los apartados precedentes o posteriores cuyo eje es la 
celebración de un evento. 
La estructuración de estos productos requerirá una plataforma amplia de consenso entre los 
gestores culturales y de eventos y las empresas prestatarias de los servicios turísticos. 

 
 

 
ELCHE: REUNIONES, CONGRESOS E INCENTIVOS 

 

 
CONCEPTO ELCHE: REUNIONES, CONGRESOS E INCENTIVOS 
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se basa en ofertar la ciudad como una de las mejores opciones 
para celebrar reuniones, congresos, convenciones e incentivos, debido no sólo a la existencia 
de una oferta diversa y de instalaciones idóneas, sino también a su oferta turística y de ocio 
complementaria, incentivo importante para los participantes a este tipo de encuentros.  

Mercados/ 
Segmentos 

Los segmentos a considerar en relación con este producto básico se clasifican en función de la 
tipología de la entidad potencial organizadora de Reuniones: 

 Entidades Públicas: Institución pública, Colegios Profesionales, Asociaciones, 
Universidades, Instituciones profesionales, etc. 

 Entidades Empresariales. 

Estructuración 
de producto 

Dadas las características de este Mercado, las ofertas suelen ser personalizadas en función de 
las necesidades del cliente que pretende organizar el evento. En este sentido, es importante 
recordar que la competitividad de un destino en relación con este mercado, no sólo se 
encuentra en la oferta específica orientada al mismo (palacios, salas, auditorios, etc.), sino 
también en las infraestructuras de transporte y comunicaciones, los equipamientos y 
servicios, los recursos y atractivos turísticos, etc. En resumen, en el conjunto de aspectos que 
conforman un destino turístico.  
Las ofertas turísticas correspondientes a los mercados de Turismo Cultural y Gastronómico, 
pueden utilizarse como recursos complementarios en relación con  el Turismo de Reuniones. 
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ELCHE, EL MEDITERRANEO AL NATURAL 
 

 
El denominado Turismo de Naturaleza es un mercado cuya principal motivación es la de pasar el 
tiempo libre en contacto con la naturaleza, contemplando, descubriendo o realizando actividades; por 
lo que el principal factor clave de éxito de este producto-mercado, es la singularidad, la calidad, y el 
estado de conservación del entorno natural.  Se proponen tres líneas de producto que responden a los 
principales ejes motivacionales de este mercado; el contemplativo, el activo, y el temático. 

 
CONCEPTO ELCHE, COSTA NATURAL – ELCHE, ACTIVIDADES EN LA NATURALEZA 
Descripción 
Genérica 

Los Espacios Naturales junto con las áreas rurales-naturales del Campo de Elche, ofrecen un 
marco singular e idóneo para el desarrollo de productos relacionados con el Turismo de 
Naturaleza en particular, que a su vez pueden ser aprovechados como complemento y valor 
añadido con respecto a otros mercados: “Sol y Playa”, Turismo Cultural, Reuniones y 
Congresos, Incentivos, Excursionistas. Por otro lado, el desarrollo de ambos productos se 
apoya sobre el desarrollo de una red de senderos de alta calidad y en una diversidad de 
medios (espacios naturales protegidos, Campo de Elche, el Palmeral). 
 

Mercados/ 
Segmentos 

 Se trata de un mercado muy amplio donde es posible, además, integrar a segmentos más 
específicos relacionados con el Turismo Activo, como son el turismo náutico y los 
profesionales del deporte. 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO DE NATURALEZA en general, lo que se ha de 
traducir en un desarrollo de unos productos fácilmente combinables que se pueda 
posicionar en los diversos segmentos.  

Estructuración 
de producto 

Desarrollar y consolidar un producto que aglutine la oferta de espacios naturales (centros de 
interpretación), de caminos (vía pecuarias, vías verdes, senderos, etc., de rutas señalizadas y 
guiadas (incluyendo alguna ruta de interpretación del medio), y de actividades en el medio 
natural. 
En este mercado los aspectos más relevantes desde el punto de vista de la potenciación de la 
demanda, están en el ámbito del diseño de rutas guiadas, de la integración de producto (con 
especial incidencia de la oferta existente de turismo activo) y la comercialización. Los trabajos 
en este terreno han de permitir concretar ofertas para poderlas dirigir a los segmentos 
específicos que se determinan, con una atención especial en los turistas aficionados a las 
“randonnèes”, a través de los canales de intermediación más adecuados para cada uno de 
ellos. 

 
CONCEPTO ELCHE, NATURALEZA VIVA 
Descripción 
Genérica 

La existencia de zonas húmedas es muy habitual en el paisaje valenciano. Se trata de terrenos 
bajos y pantanosos también conocidos con otros nombres como marjal, carrizal, saladar, 
almarjal, entre otros, que atienden a las características aguanosas de estas áreas o a la 
vegetación que en ellas aparece.  
Estos espacios, además de por sus características medioambientales, destacan especialmente, 
por la fauna avícola que lo frecuenta, lo que confiere a estas zonas un especial interés para los 
aficionados a la observación de aves. Este segmento, se ha revelado como uno de los de 
mayor importancia en relación con el Turismo de Naturaleza. 

Mercados/ 
Segmentos 

 Expertos y aficionados: Nacionales, y especialmente extranjeros. Personas interesadas en 
la ornitología. Dedican la mayoría de su tiempo a la observación de los pájaros. Valoran 
los alojamientos cercanos a las zonas de observación. Disponen de su propio material de 
observación y valoran la documentación específica, guías especializados y compartir las 
experiencias con otros aficionados 

 Naturaleza activa: Nacionales; familias interesadas en visitar espacios naturales, realizar 
excursiones, visitas a parajes naturales, senderismo, etc. Se valora la componente viva 
del entorno natural, su contemplación y el descubrimiento de sus hábitos. Incorporar de 
forma práctica nuevos conocimientos. 
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ELCHE, NATURALEZA VIVA (Continuación) 
Estructuración 
de producto 

Configurar un producto turístico ornitológico requiere disponer, al menos, de los siguientes 
elementos: 

 Recurso ornitológico de interés para el turista.  

 Infraestructuras y equipamientos de uso publico, en los espacios naturales, adecuados a 
la práctica de la observación de aves (miradores, observatorios, senderos, etc.). 

 Empresas de servicio turístico que permitan el desarrollo de la actividad, 
fundamentalmente alojamiento, restauración y transportes. 

 Guías ornitológicos. 

 Empresa de gestión que realice las funciones de receptivo y comercialización. 

 
 

 
ELCHE, PATRIMONIO INDUSTRIAL 

 
 

CONCEPTO ELCHE, PATRIMONIO INDUSTRIAL 
Descripción 
Genérica 

Mercado motivado por el interés en conocer aspectos específicos relacionados con el pasado 
y/o el presente industrial de una localidad. Se basa en actividades de conocimiento en torno a 
lo que fue la actividad industrial del pasado, o sobre la producción actual de un bien en el que 
el destino en cuestión detenta notoriedad. En este último caso, la visita está asociada a la 
compra de artículos 

Mercados/ 
Segmentos 

 Este producto se puede orientar a cualquiera de los mercados emisores considerados, 
tanto nacionales como extranjeros. 

Estructuración 
de producto 

La estructuración de producto que se plantea pasa por establecer el desarrollo de un 
programa de Turismo Industrial. El objetivo de esta iniciativa sería el de favorecer el desarrollo 
económico y promocionar el patrimonio industrial como una oferta de turismo cultural no 
centrada en los recursos tradicionales, sino en la cultura tecnológica y productiva asociada al 
calzado. En esta línea se han de establecer otros elementos como son las rutas que integren el 
mercado artesanal del calzado, visitas a empresas en funcionamiento, visitas al museo del 
calzado, etc., que acabarían por conformar el programa de producto industrial. 

 
 

ELCHE  , ES PARA TODOS  
 

 
CONCEPTO ELCHE, SIEMPRE FAMILIAR 
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se concibe para las familias con niños y/o adolescentes menores 
de 18 años, y se basa en los recursos específicos que son de interés para estos como son los 
recorridos por el medio natural (terrestre y marítimo), y las actividades de turismo activo, así 
como las vistas a centros y espacios de interpretación del mundo de la biología, la 
arqueología, y que disponen de una “animación” específica.  

Mercados/ 
Segmentos 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO FAMILIAR (familias con niños y/o 
adolescentes menores de 18 años) 

Estructuración 
de producto 

La creación de un Club de Producto Familiar resultará esencial para introducirse en óptimas 
condiciones en este mercado. Hay que recordar que por un lado la creación de Clubes de 
Producto funciona como elemento motivador a la participación de los actores involucrados, y 
que por otro los Clubs de Producto son, esencialmente, eficaces instrumentos de promoción. 
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CONCEPTO ELCHE, EXPERIENCIAS SENIOR Y EXPERIENCIAS AL ALCANCE 
Descripción 
Genérica 

“Las Experiencias Senior” se concibe para las personas de más de 55 años. La idea es la 
creación de productos con un muy alto valor añadido en la composición y tipología de los 
diferentes elementos que lo componen. 
“Las Experiencias al Alcance” lo que pretenden es que los diferentes elementos tengan 
características específicas con una especial incidencia en las personas de este segmento de 
mercado con la movilidad reducida (grupos más mayores). Esta característica (productos 
accesibles) permite plantear el desarrollo de un nicho de mercado más amplio que se 
englobaría un concepto único de TURISMO ACCESIBLE.  
 

Mercados/ 
Segmentos 

 El mercado objetivo principal es el TURISMO SENIOR, en sus diferentes segmentos en 
relación con el TURISMO CULTURAL 

 Mercado principal: TURISMO ACCESIBLE en los segmentos con motivaciones coincidentes 
con los conceptos desarrollados (culturales; gastronómicos,…) 

 

Estructuración 
de producto 

“Experiencias Senior”: Para este mercado resultará vital la previsión de una oferta de 
alojamiento con encanto, y la incorporación de ofertas de carácter docente (cursos y talleres) 
u otras relacionados con la gastronomía y la enología, así como los dirigidos a conocer e 
introducirse en las tradiciones artesanas, la música, las catas y degustaciones, suponen un 
aporte muy enriquecedor a los productos específicos. En los mercados internacionales estos 
aspectos incluyen también el aprendizaje de la lengua española. 
“Experiencias al  Alcance”: En este mercado los aspectos más relevantes están en el ámbito de 
la adaptación, más que en la generación de conceptos nuevos de producto. Los trabajos en 
este terreno se han de centrar en establecer los mecanismos que permitan adaptar los 
productos y servicios del destino a personas con movilidad reducida (para los visitantes de 
mayor edad).  

 
 

ELCHE , BASE NÁUTICA  
 

 
CONCEPTO ELCHE , BASE NÁUTICA 
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se fundamente en los diversos aspectos que se vinculan con el 
mundo de los deportes y actividades náuticas.  

Mercados/ 
Segmentos 

Se trata de un mercado muy amplio que incluye actividades náuticas y subacuáticas. Cada 
deporte o actividad corresponde a un perfil diferente y las vías de comercialización y 
promoción pueden variar. Cada actividad tiene sus vías. El buceo es un mercado estructurado, 
al igual que el charter o el windsurf. El surf está en proceso de conformación.  

 El mercado objetivo principal es el TURISMO NÁUTICO  en general, lo que se ha de 
traducir en un desarrollo de producto homogéneo que se pueda posicionar en los 
diversos mercados. 

Estructuración 
de producto 

En este sentido se propone la creación de un Club de Producto propio, favoreciendo la 
“asociación institucional” con la Estación Náutica de Alicante, desarrollando el concepto de 
“Elche Base Náutica -asociada a la Estación Náutica de Alicante-”. Este planteamiento 
favorecería la función promocional y las sinergias experienciales en el caso de que la adhesión 
directa no fuera factible. 
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ELCHE, PUNTO ELE  
(ESPAÑOL LENGUA EXTRANJERA) 

 

 
CONCEPTO ELCHE , PUNTO ELE 
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se fundamente en el aprendizaje del castellano (español). Nuevos 
segmentos socio-económicos de alto valor añadido como profesionales, ejecutivos de 
empresas, docentes, etc., se suman a este mercado, favoreciendo con ello la aparición de 
nuevos nichos aun sin explotar suficientemente. Por otro lado un importante segmento, el de 
la tercera edad, se  perfila como uno de los que tendrá un potencial más elevado en un futuro 
cercano. 

Mercados/ 
Segmentos 

El mercado objetivo principal es el TURISMO IDIOMÁTICO. Dentro de este mercado, se 
pueden identificar de manera genérica dos segmentos: 

 Estudiantes con interés en aprender español. 

 Profesionales, ejecutivos de empresas, y docentes con interés en aprender o mejorar el 

español.  

 

Estructuración 
de producto 

Se trataría de desarrollar cursos especializados para profesores de español lengua extranjera, 
español para negocios, comercial, salud, turismo, etc., y cursos dirigido a la demanda de mas 
de 55 años, donde la oferta docente se acompañe de un fuerte componente cultural tanto en 
el propio contexto docente como en las actividades complementarias (Español y gastronomía; 
etc.), y con una selección de servicios específicos que contemple las exigencias particulares de 
este segmento, muy especialmente en lo referido al alojamiento (sobre todo en las 
modalidades de alojamiento en familias, y la modalidad de intercambio de alojamiento) 
incorporando transporte, seguro médico, etc. 

 
 

DE PASEO POR ELCHE  
 

 
CONCEPTO DE PASEO POR ELCHE  
Descripción 
Genérica 

Este concepto de producto se apoya en la proximidad de Elche a importantes destinos 
turísticos del Mediterráneo, entre los que cabe destacar, Benidorm (1,683.972 turistas en 
2008), Alicante (716.492 turistas), y Valencia (1.638.423 turistas). Estos destinos aportan, con 
seguridad una buena parte de los visitantes de un día (EXCURSIONISTAS) a la ciudad de Elche. 
El principal objetivo de este concepto de producto es promover el incremento de este 
mercado en Elche  

Mercados/ 
Segmentos 

Este producto está orientado exclusivamente al mercado EXCURSIONISTA, principalmente a 
los turistas que se encuentran pasando sus períodos vacacionales en otros destinos próximos: 
Alicante, Benidorm, Valencia, etc.; así como también para los residentes en ciudades y 
comunidades autónomas próximas a Elche: Murcia, Castilla-La Mancha. 

Estructuración 
de producto 

En relación con este mercado no es preciso elaborar ofertas a comercializar en origen, ya que 
las características del mismo no contempla de manera habitual estos canales 
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