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PLAN ESTRATÉGICO DE TURISMO LOCAL. - 

1.- ANALISIS DE ENTORNO. 

El Campello es uno de los destinos turísticos de la Costa Blanca, se encuentra 

ubicado en la comarca de L’Alacantí, a 10 kilómetros de Alicante, la capital de la 

provincia, y a 30 kilómetros de Benidorm. El termino municipal cuenta con 55,27 

kilómetros cuadrados, colindando con Alicante, Sant Joan d’Alacant, Mutxamel, Busot, 

Aigües de Busot, Orcheta y Villajoyosa.  

Este municipio cuenta con 23 km de costa paralela al mar Mediterráneo -siendo 

uno de los principales atractivos del destino-, y, asimismo, es atravesado por varias 

infraestructuras de transporte -la línea de tranvía del TRAM, la autopista AP-7 y la 

carretera N332-. Estos dos elementos territoriales (la franja costera y las redes de 

transporte) junto con su orografía, determinan la configuración del municipio 

compuesto por tres zonas diferenciadas:  

 La zona sur plana o playa de Muchavista, que comunica con la playa de Sant 

Joan donde hay una alta densidad de edificaciones debido a los apartamentos, 

que recibe casi el 45% de los turistas y visitantes.  

 El núcleo central formado por el Centro Urbano y el Barrio de Pescadores que 

recibe casi el 45% de turistas y visitantes 

 La zona norte abrupta de acantilados y calas donde predominan las 

urbanizaciones de baja densidad-intensiva. Recibe algo mas de un 10% de los 

turistas y visitantes. 

 Fuente: Borrador PMUS Campello (2019)        Fuente: Luca telefónica data unit (2019) 
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En cuanto a la demografía, su población supera los 28.000 residentes (INE, 

2018), mientras que, si se tiene en cuenta la población residente no censada, esta 

incrementa en función de la época de año . Este hecho se debe a la gran cantidad de 

personas que disponen de una segunda residencia en el municipio. Por tanto, en época 

estival, si sumamos la población vinculada y la población flotante, el destino alberga 

aproximadamente 100.000 personas.  

 

En   relación   a la oferta turística de El Campello, el total de la oferta reglada 

señala que el municipio cuenta con 1.431 establecimientos turísticos que reúnen 

8.604 plazas turísticas. En detalle, tomando como dato los establecimientos, algo más 

del 99% de establecimientos turísticos son apartamentos turísticos. Mientras que si 

observamos el número de plazas, el 81% de las mismas es de apartamentos y el 

12,78% es de campings y camper áreas. 

 

Alojamiento Turístico Reglado Número Establecimientos Plazas / Camas 
Hoteles 5 384 
Hostales 3 128 
Pensiones 1 8 
Apartamentos 1.417 6.984 
Camping y Camper Area 5 1.100 
TOTAL OFERTA REGLADA 1.431 8.604 

Fuente: Turisme CV Oferta turística municipal y comarcal  2019 

 

 En cuanto al alojamiento que se comercializa mediante plataformas peer-to-

peer, en un porcentaje muy elevado, en los últimos años se ha solicitado la licencia de  

vivienda de uso turístico, y, por tanto, utilizan estas plataformas como otro canal de 

comercialización de forma legal. 

 

Otros resultados llamativos indican que el 90% de estos establecimientos se 

encuentran en la costa, tanto en la zona sur como en la zona norte. Y, además, el 96% 

es alquiler de la casa completa y sólo el 4% es de habitación privada. (Fuente: AirDNA) 

 

 En conclusión, y referente a la oferta de alojamiento, el Campello continúa 

siendo preferentemente un destino vacacional con un alto porcentaje de viviendas de 

segunda residencia ubicadas en la franja de la costa. 
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En cuanto a los recursos turísticos, el Campello cuenta con recursos de diversa 

naturaleza y tipología tales como recursos naturales (23 kilómetros de playa), 

histórico-monumentales (Torre Vigía o Villa Marco), culturales (la Illeta dels Banyets), 

etc. De esta manera, desde estelas  Plan Estratégico de Turismo de 2020 una de las 

actuaciones prioritarias es la creación de productos turísticos en base a los recursos 

más singulares del destino, teniendo en consideración las líneas estratégicas marcadas 

por organismos supramunicipales. 

 

El análisis del municipio y su entorno está recogido de forma exhaustiva en 

diversos documentos como la memoria de municipio turístico, el plan director de 

destino turístico y las publicaciones sectoriales de Turisme Comunidad Valenciana. La 

realización de dinámicas con expertos del sector y miembros de la corporación con 

amplio conocimiento de la situación actual tanto del municipio como del entorno dan 

validez al posicionamiento turístico deseado.  

 

 

2.- POSICIONAMIENTO TURÍSTICO. 
 

Los productos sobre los que se trabajó en la década anterior se centraron en el 

producto de sol y playa “enriquecido” ya que este recurso era la motivación principal 

para visitar el destino y cuenta como valor añadido con la comodidad, diversión, 

actividades complementarias, autenticidad y sostenibilidad. En segundo lugar, se 

establecieron tres productos complementarios a este: el náutico “consumible”, el 

gastronómico “diferenciado” y el ocio/eventos “cool”, todos ellos mencionados por 

orden de relevancia, todos ellos se desarrollaron y son la base sobre los que con mayor 

o menor atractivo de mercado garantizan una posición competitiva consolidada. 

 

Para saber hacia dónde caminar se realizaron dinámicas con el sector turístico 

municipal y con los representantes de todos los grupos políticos con el fin de poder 

valorar atractivo de mercado turístico objetivo y la posición competitiva del destino. 

De este modo, y a través de una matriz de Mckinsey  se valoró la situación actual 

competitiva percibida del destino en función de diversos productos turísticos y la 

importancia del destino en el mercado. Así pues, los representantes público-privados 

de El Campello valoraron del 0 al 10 (0=peor valoración hasta 10=máxima valoración) 

el atractivo del mercado (AM) y la posición competitiva (PC) del municipio en base a 

una serie de productos turísticos. 
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Matriz Mckinsey – Posicionamiento Productos Turísticos 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 
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De los resultados obtenidos se puede observar como todos los productos 

turísticos están valorados por encima de 5, lo cual indica que perciben la actual 

tendencia creciente de especialización turística en función de diversos productos. Los 

valores de la posición competitiva más altos están más cerca del lado izquierdo y 

tienen la misma visión que en la tan conocida matriz de BCG, donde los productos, 

estrella y vaca, se encuentran a la izquierda. Por tanto, los valores que más se 

acerquen a la izquierda son los mejor valorados en las variables atractivo de mercado y 

posición competitiva.  

 

Los productos valorados por encima de 5, con gran atractivo de mercado y  con 

una percepción de la posición competitiva del destino más baja se debe a la existencia 

de insuficientes atractivos turísticos de estos productos, lo que justifica eta valoración.  

 

Sobre estos productos considerados interrogantes, en referencia a su 

posicionamiento en la matriz equivalente de B.C.G, se requiere inversión para poder 

convertirlos en los productos turísticos estrella de nuestro destino. 

 

Por tanto, los resultados señalan que los responsables publico-privados 

consideran que, actualmente, El Campello debería concentrar sus esfuerzos en 

aquellas apuestas con mayor atractivo de mercado como son: Wellness/Salud, 

Gastronomía diferenciada, Deportes/Torneos, Autocaravanas y Turismo 

Patrimonial/Museos como los productos turísticos con  mayor atractivo.  

 

Así pues, será necesario llevar a cabo proyectos que además de deseables, sean  

factibles y viables con metodologías agiles  que determine una hoja de ruta turística 

para este municipio considerando los resultados obtenidos en este taller, 

considerando las líneas estratégicas de organismos supramunicipales, tanto 

provinciales, autonómicas y nacionales. 
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3.- EVOLUCIÓN DEL POSICIONAMIENTO DE PRODUCTOS 

TURÍSTICOS. 

      

 

 

Fuente: Plan Estr. Skala (2010)   Fuente: Dinámica Expertos – Elabor. propia (2020) 

 

 

 

 

 

 

AÑO 2010 - 2015 AÑO 2020 - 2023 
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En referencia en cuanto a la evolución del posicionamiento de los productos 

turísticos, observamos como la apuesta por la consolidación de producto sol y playa 

con actividades complementarias, se considera conseguido y es la base sobre la que 

seguir invirtiendo para no perder el posicionamiento y ser nuestro producto vaca 

durante los próximos años. 

Las estrategias realizadas en los últimos años para el posicionamiento de los 

productos de gastronomía, eventos y náutica, permite considerar a día de hoy la 

gastronomía como un producto estrella por su atractivo de mercado ante la evolución 

de la tendencia de la alimentación saludable y la consolidación de la dieta 

Mediterránea y la evolución del sector en nuestro municipio con el reconocimiento de 

la oferta existente.  

La apuesta por el producto náutica, consolidado en base a nuestro club náutico, 

se complementa y transforma en el producto turismo deportivo priorizando su 

relación con el mar, con todo tipo de deportes náuticos, acuáticos, buceo…con el 

desarrollo nueva oferta de surf, padel, buceo y otros deportes a desarrollar en la playa 

como vóley…. 

Quizá en entorno cambiante y porque no decirlo, hostil provocado por la 

pandemia provoca que el producto eventos no obtenga una alta valoración en 

atractivo de mercado como en épocas anteriores, transformando su desarrollo en la 

realización e torneos deportivos al aire libre.  

La evolución del culto al cuerpo y mente, provoca la irrupción del turismo de 

salud como producto con mayor atractivo de mercado.  

El incremento de la oferta de Camper áreas y Campings ha generado un efecto 

atracción favorecido por la idea de turismo más saludable y natural que los entornos 

masificados.     

La consolidación del Yacimiento de la Ia lleta como activo más visitado y el 

incremento de su poder de atracción junto con la constancia de la riqueza 

arqueológica del municipio ha provocado la presencia del producto patrimonio-

cultura-museo como fundamental para el futuro.  
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4.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS. 

 

 

El plan estratégico de la concejalía de turismo de El Campello debe coincidir, 

como no podía ser de otra forma con los pilares y las líneas estratégicas de Turisme 

Valencia y del Patronato de la costa blanca, los cuales tienen relación y sustento en las 

esferas de actuación de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Estos son, las personas, las empresas, el territorio y la gobernanza, nuestro 

objetivo, es actuar en la mejora la calidad de vida de los ciudadanos de nuestro 

territorio, para alcanzarlo nos centramos en aspectos concretos, la mejora de la 

empleabilidad las personas y el incremento de la competitividad de las empresas del 

municipio, englobando, acción (gobernanza), personas, empresas y territorio. 

 

Los valores que van a estar presentes en todas nuestras líneas de actuación van 

a ser, sostenibilidad, igualdad, accesibilidad y hospitalidad, siendo el hilo conductor, la 

calidad, la innovación y el desarrollo tecnológico. 
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Objetivos y pilares Estratégicos.- 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: elaboración propia   
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En las recomendaciones a los municipios para la consecución de los ODS, los 

cuatro planos de trabajo enumerados, personas, empresas, territorio y gobernanza se 

despliegan en un total de 100 recomendaciones, las cuales están relacionados con 

pilares de la Agenda 2030 y con los compromisos del Código Ético del Turismo 

Valenciano y como no podía ser de otra forma están presentes en el desarrollo de este 

plan. 

 

El turismo es nuestro motor económico, y soporte del progreso social. El 

turismo genera riqueza y empleo a sus ciudadanos, atrae inversiones y desarrolla 

infraestructuras que mejoran la calidad de vida. 

 

Los destinos estamos utilizando la tecnología con tres objetivos: conseguir un 

turismo más sostenible, valorando el incremento de capacidad turística, aumentar la 

rentabilidad del sector en destino impulsando la desestacionalización e 

incrementando el gasto durante  la estancia y gestionar el uso del espacio y los 

servicios públicos de los visitantes y residentes, mejorando la calidad de vida. La 

tecnología nos posibilita ser más eficientes en la gestión turística y municipal. 
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5.- PROGRAMAS ESTRATÉGICOS (6). 
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6.- PROGRAMAS OPERATIVOS (15). 

Los programas se desarrollan enprograma 15 programas 

operativos que son: 

 

 

 

 

 

Programa Imagen 
Destino Turístico.

oLínea Promoción y 
Comunicación Externa.

oLínea Comunicación y 
Concienciación Interna.

oLínea Mejor Servicio de 
Acogida al Turista.

Programa 
Posicionamiento 
Destino Turístico.

oDiferenciación del 
destino por segmento del 
mercado.

oNuevos Productos 
turísticos.
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Programa 
Sostenibilidad en 
Destino.

oMejora infraestructura 
información turística.

oImplementar sistemas, 
recursos, proyectos que 
mejoran la sostenibilidad.

oColaborar en la protección y 
divulgación del patrimonio 
cultural y natural.dad en 
destino. 

Programa 
Competitividad 
Sector Turístico.

oLínea de Formación.

oLínea de Acompañamiento.

oLínea de Promoción y 
Comunicación al sector 
turístico.
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Programa Mejora 
de la Empleabilidad 
para el Sector 
Turístico..

oLínea de formación.

oLínea de Investigación y 
estudios.

Programa 
Gobernanza.

oAnálisis Sectorial y 
Desarrollar cuadros de 
mando en el Plan Director 
de DTI.

oColaboración 
interdepartamental.
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7.- ACTUACIONES POR PROGRAMA . (70 actuaciones) 

7.1.- PROGRAMA IMAGEN DESTINO TURÍSTICO. 

 

El turista cuando viaja busca propuestas singulares y con altos niveles de calidad. 

Espera tener toda la información en su pantalla y también que le atiendan sus 

preguntas, la imagen diferenciada y la capacidad de conseguir sonrisas serán claves de 

éxito. La hospitalidad de los ciudadanos debe ser una ventaja competitiva de nuestro 

destino. 

 

 Línea 70 Promoción y Comunicación Externa 

 
o Comunicación Presencial (Tourist, puntos información, Ferias, 

Workshop, Fun trip,.. 

o Soportes tradicionales y Merchandaising. 

o Desarrollar una estrategia de comunicación digital que, a partir 

de un sistema de información donde se compile toda la 

información turística del destino, despliegue contenidos digitales 

de relevancia para los perfiles de cliente del municipio a través 

de sus canales: portal Web, App, redes sociales propias y 

portales de productos de nicho (BTT, senderismo, por ejemplo) 

de terceros.1 

 

 Línea Comunicación y Concienciación Interna 

 
o Jornadas/talleres/conferencia para ciudadanos (hospitalidad, 

anfitriones,..) 

o Información/promoción turística (blog, boletín,…) 

o Eventos integración residentes/turistas/empresarios 

o Organizar actividades en colaboración con las concejalías 

pertinentes para divulgar los valores culturales y naturales del 

destino como por ejemplo concursos infantiles y para adultos de 

                                                           
1
 Recomendación 8 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en destinos 

turísticos de la CV 



 
 

C/Alcalde Oncina Giner nº 7. Teléfono 965637200. -  03560 El Campello (Alicante) 

 
 

fotografía y pintura, realización de visitas guiadas por el destino 

turístico dirigidas a la población residente2. 

o Organizar festivales, espectáculos y conciertos dirigidos a 

turistas y residentes que pongan en valor las manifestaciones 

culturales asociadas al patrimonio musical, como conciertos de 

bandas de música y danzas tradicionales3. 

o Realizar campañas de sensibilización dirigidas a la ciudadanía a 

favor del turismo sostenible con información sobre los proyectos 

que el municipio está impulsando con el objetivo de generar 

actitudes positivas hacia el turismo y mejorar la convivencia 

entre turistas y residentes4. 

o Publicar en el portal Web del destino los documentos de interés 

para la ciudadanía como planes vigentes, proyectos propuestos, 

presupuestos, agendas ODS en turismo y memorias relativas a la 

gestión turística5. 
 

 

 Mejorar servicio de acogida al Turista. 

 
o Soportes (mapas, itinerarios). 

o Acompañamiento digital. 

 

 

 

  

                                                           
2
 Recomendación 22 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 

destinos turísticos de la CV 
 
3
 Recomendación 23 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 

destinos turísticos de la CV 
 
4
 Recomendación 54 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 

destinos turísticos de la CV 
 
5
 Recomendación 89 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 

destinos turísticos de la CV 
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7.2.- PROGRAMA POSICIONAMIENTO DESTINO TURÍSTICO. 

 

Para que el turismo genere riqueza es necesario atraer turistas y ofrecerles 

múltiples oportunidades para el gasto en destino en base a la estrategia de 

posicionamiento tras el análisis del entorno y de nuestros recursos y capacidades. 

 

 Diferenciación del destino por segmento del mercado. 
 

o Familiar (mantener) 

o Gastronómico (potenciar) 

o Deportivo (mejorar y asentar) 

o Cultural (mejorar y asentar) 

o Pet friendly (mantener) 

o Cinematográfico (mejorar posicionamiento) 

o Inclusivo (fomentar dinamizar) 
 

 

 Nuevos Productos turísticos 
 

o Estudio posibilidades Microsegmentación (senderos, birdwaching, 

cycling,…) 

o Desarrollar productos que fomentan los valores de la pesca artesanal y 

la protección del medio marino mediante el fomento de acuerdos de 

colaboración entre empresas especializadas, asociaciones 

medioambientales y pescadores locales. .Pesca Turismo6 

o Organizar eventos culturales en los que participen las empresas, 

asociaciones y denominaciones de origen. Los eventos pueden 

organizarse en temporada baja para reducir la estacionalidad7. 

                                                           
6
 Recomendación 2 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en destinos 

turísticos de la CV 
 
7
 Recomendación 5 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en destinos 

turísticos de la CV 
 



 
 

C/Alcalde Oncina Giner nº 7. Teléfono 965637200. -  03560 El Campello (Alicante) 

 
 

 

7.3.- PROGRAMA SOSTENIBILIDAD EN DESTINO. 

 

La gestión turística debe ocuparse de promocionar el turismo y gestionar los 

posibles impactos negativos, anticipándose a ellos con investigación evitando la 

saturación. El turismo sucede en el territorio y requiere de servicios públicos básicos 

(limpieza, iluminación, seguridad, etc.). La ordenación y planificación del territorio o la 

dotación de infraestructuras culturales y deportivas, influirán en la convivencia del 

turista y residente, lo que determina la necesidad de coordinación del servicio de 

turismo con el resto de servicios municipales. 

 

 Mejora infraestructura información turística. 
 

 

o Dotar de hotspots para el acceso a Internet y en sensibilizar a las 

empresas turísticas del destino para que faciliten acceso a Internet libre 

vía wifi dentro de sus establecimientos.8 

o Adecuar las infraestructuras en temas de seguridad para trabajadores y 

turistas y uso de las TIC´s. 

 

 Implementar sistemas, recursos, proyectos que mejoran la 

sostenibilidad en destino 
 

 

o Implantar el Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destinos 

(SICTED) en colaboración con Turisme Comunitat Valenciana9. 

 

 

                                                           
8
 Recomendación 14 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 

destinos turísticos de la CV 
 
9
 Recomendación 9 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en destinos 

turísticos de la CV 
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o Certificar los recursos (playas, espacios naturales) y servicios turísticos 

(oficinas de información turística, museos y centros de interpretación…) 

de los destinos conforme los modelos reconocidos por el programa 

Qualitur de Turisme Comunitat Valenciana en materia de calidad, 

medio ambiente y/o accesibilidad10. 

 

o Implantar el modelo de Destino Turístico Inteligente (DTI-CV) 

desarrollado por Invat·tur. Y Adherir el destino turístico a la Red DTI-CV 

promovida por Turisme Comunitat Valenciana a través de Invatur11. 

 

o Producir recursos interpretativos innovadores como las visitas virtuales 

y realidad aumentada en cascos históricos y edificios emblemáticos12. 
 

o Desarrollar y presentar proyectos innovadores a los Premis Turisme 

Comunitat Valenciana, especialmente en cualquiera de sus categorías: 

formación, investigación, promoción, sostenibilidad, RSC y turismo 

inclusivo13. 

 

o Impulsar la adhesión del destino al Código Ético del Turismo 

Valenciano, plasmando el compromiso del municipio con dichos 

valores.14. 

 
 

 

                                                           
10

 Recomendación 10 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
 
11

 Recomendación 16 y 17 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
 
12

 Recomendación 21 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
 
13

 Recomendación 13 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
 
14

 Recomendación 45 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
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 Colaborar en la protección y divulgación del patrimonio cultural y 

natural. 
 

 

o Digitalizar playas y espacios naturales para convertirse en espacios 

inteligentes, dentro del marco de la estrategia DTI-CV15. 

o Poner en marcha proyectos de señalización, interpretación y divulgación 

del patrimonio cultural y natural y desplegar las infraestructuras 

necesarias para el desarrollo de experiencias turísticas sostenibles como 

miradores, observatorios, etc16. 

o En destinos con áreas naturales protegidas y zonas de protección de 

aves (LIC, ZEPA o PN), elaborar guías de avistamiento de aves y dotar de 

observatorios en lugares estratégicos en coordinación con la consellería 

competente en medio ambiente, sumando el destino al Plan Estratégico 

de Turismo Ornitológico17. 

o Incorporar criterios de sostenibilidad en la contratación pública en el 

área de turismo18. 
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7.4.- PROGRAMA COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURÍSTICO. 

 

El sector turístico depende profundamente del capital humano. El turismo emplea 

a hombres y mujeres, con distintos perfiles y cualificaciones. El turismo puede actuar 

como dinamizador de la economía local, la promoción de las propuestas turísticas 

mejoran el impacto, así como la creación de negocios y productos turísticos, los 

destinos debemos impulsar y apoyar la creación de sinergias de cooperación. 

 

 Línea de Formación  

 
o Formación a Empresas de sector (SICTED, DTI, Digitalización, Gestión, 

Idiomas, Hospitalidad, Seguridad,..) 

o Jornadas/talleres/conferencia para trabajadores y emprendedores para 

su incorporación a Empresas de sector. 

o Realizar jornadas de sensibilización, en colaboración con las 

asociaciones sectoriales, dirigidas a las empresas turísticas y servicios 

públicos turísticos para dar a conocer cómo construir un destino 

turístico sostenible, comunicando la agenda ODS del destino para 

lograr su adhesión19. 

o Organizar jornadas y talleres de encuentro entre empresarios turísticos 

y sectores productivos tradicionales como la pesca, la artesanía y el 

comercio20. 

o Realizar sesiones formativas y visitas guiadas dirigidas al personal 

frontera de negocios turísticos y servicios públicos turísticos sobre los 

valores propios del destino (culturales, naturales, etnográficos, etc.)21. 
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o Impulsar programas de formación para empresarios y trabajadores del 

sector para la divulgación del Código Ético y los valores de hospitalidad 

y sostenibilidad en la prestación del servicio, en colaboración con 

Turisme Comunitat Valenciana22. 

o Coordinar con Turisme Comunitat Valenciana la organización de talleres 

de sensibilización del programa Hospitalidad Mediterrànea23. 
 

 

 Línea de Acompañamiento 
 

 

o Presentación a distintivos, reconocimientos, premios y subvenciones 

o Transferencia de información (blog, boletines,..) 

o Impulsar la participación del sector turístico local en clubes de producto 

impulsados por Turisme Comunitat Valenciana desde el programa 

CreaTurisme24. 

o Llegar a acuerdos con denominaciones de origen y asociaciones 

empresariales para el desarrollo de productos de turismo 

gastronómico25. 

o Participar en proyectos de construcción de valores asociados a la marca 

turística de la Comunitat Valenciana como la Red Gastroturística, que va 

a promover la marca L’Exquisit Mediterrani26. 

o Alentar a las empresas a incorporar sus avances en materia de 

sostenibilidad en sus memorias anuales y promover la entrega de 

premios a empresas turísticas por la puesta en marcha de iniciativas 

sostenibles, experiencias basadas en valores locales27, etc. 
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 Línea de Promoción y Comunicación al sector turístico 
 

o Comunicación y promoción en soportes on line y/o físicos (redes, 

campañas,..). 

o Promoción en acciones presenciales (oficina, acciones, locales, ferias,…). 
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7.5.- PROGRAMA MEJORA EMPLEABILIDAD PARA EL SECTOR TURÍSTICO. 

 

Los trabajadores del sector deben poseer las habilidades y competencias 

profesionales que su trabajo demanda y que el cliente espera, es necesario que 

quienes trabajen en el turismo lo hagan con profesionalidad, vocación de servicio y 

espíritu anfitrión. 

 

 Línea de formación 
 

o Formación Personal Concejalía Turismo (SICTED, DTI, Digilitación, 

Gestión, Idiomas, Hospitalidad, Seguridad,..) 

o Jornadas/talleres/conferencia para trabajadores y emprendedores 

para su incorporación a Empresas de sector. 

o Impulsar el emprendimiento y formación profesional mediante 

acciones coordinadas con entidades supramunicipales como 

ventanilla única, incubadoras de empresas, asesoría experta, gestión 

de subvenciones28, etc,. 

 

 Línea de Investigación y estudios 
 

o Estudiar, Coordinar y Colaborar con instituciones y empresas del 

sector para poder ofrecer formación, prácticas y becas29. 
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7.6.- PROGRAMA DE GOBERNANZA. 

 

Para adoptar los ODS de la Agenda 2030 a nivel local es necesario que la acción 

municipal se desarrolle de acuerdo con valores como la eficiencia y transparencia 

institucional, la defensa de la igualdad, la protección del patrimonio natural y cultural, 

siguiendo las propuestas del Código Ético del Turismo Valenciano. 

 

 

 Análisis Sectorial y Desarrollar cuadros de mando dentro de Plan 

Director de DTI  
 

 

o Incorporar datos relativos a la actividad turística a los portales de datos 

abiertos de la ciudad30. 

o Desarrollar una cesta de indicadores que permita cuantificar la 

contribución del turismo en el municipio a los ODS31. 

o En los destinos inteligentes, integrar la plataforma ciudad o desarrollar 

cuadros de mando inteligentes que permitan la monitorización de 

indicadores turísticos clave como fluctuaciones estacionales en la 

demanda, llegadas, gasto turístico, visitas a lugares de interés, etc. que 

permitan medir los resultados del turismo con el objetivo de mejorar la 

gestión turística y cuantificar la presión del turismo sobre los servicios 

municipales32. 

o Implantar planes de movilidad turística sostenible33. 

o Desarrollar y promocionar itinerarios turísticos en zonas de menor 

saturación turística con el objetivo de aliviar la excesiva concentración 

de visitantes en puntos concretos del destino34. 
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o En los destinos inteligentes, implantar herramientas tecnológicas para la 

gestión de flujos turísticos con el objetivo de descongestionar las zonas 

de mayor afluencia de visitantes, mediante la instalación de sensores, 

desarrollo de Apps e implantación de señalización turística inteligente35. 

o Monitorizar y vigilar la oferta alegal de alojamientos turísticos, 

especialmente en zonas urbanas, para prevenir posibles conflictos con 

los residentes36. 
 

 

 Colaboración interdepartamental 

 

 
o Adecuación a la Ley de protección de datos. 

o En colaboración con la entidad competente correspondiente, activar 

programas de alfabetización digital de emprendedores locales en 

turismo: formación, asistencia técnica a empresarios en habilidades 

digitales y labs de innovación37. 

o En el uso eficiente de los recursos y consumo responsable38. 

o Realizar campañas de sensibilización dirigidas a turistas focalizada 

en temas como el respeto por las costumbres del destino, la 

limpieza, el tiempo de descanso, y remitir los comportamientos 

incívicos39. 

o Colaborar en la implementación de proyectos de igualdad, inclusión 

y género en turismo con lo departamentos que lo impulsen40. 

o Colaborar en las líneas de planificación de destino y la temática de 

alianza y participación41. 
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o Desplegar infraestructuras deportivas y organizar eventos que 

fomenten el bienestar en residentes y ciudadanos, especializando el 

destino en el nicho de turismo deportivo42. 

o Realizar campañas de fomento del ocio saludable, el consumo 

responsable de bebidas alcohólicas y de prevención de conductas 

que pongan en peligro la seguridad vial43. 

o Impulsar la adhesión a pactos, agendas en relación con el desarrollo 

sostenible fomentar la inscripción y divulgación de la agenda 2030 y 

ODS44. 

o Elaborar mapas de riesgos para el municipio, establecer protocolos 

de actuación ante situaciones de catástrofe y difundirlos a 

ciudadanía, empresarios y trabajadores del sector turístico45. 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
42

 Recomendación 97 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
43

 Recomendación 98 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
44

 Recomendación 46 a 50 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 
45

 Recomendación 100 de la guía de Turisme CV de 100 recomendaciones para alcanzar los ODS en 
destinos turísticos de la CV 



 
 

C/Alcalde Oncina Giner nº 7. Teléfono 965637200. -  03560 El Campello (Alicante) 

 
 

 

Recomendaciones de faltan por acometer de las 100 para alcanzar objetivos ODS. (para su 

valoración futura). 

 

Rec 11. Obtener la certificación Biosphere para destinos turísticos. El primer destino de 

la Comunitat Valenciana que está trabajando en la obtención del reconocimiento es 

Xàbia.  

Rec. 12. Crear e impulsar clusters de innovación y turismo en parques tecnológicos 

dirigidos a empresas turísticas, tecnológicas y de servicios, con acuerdos con 

universidades.  

Rec 24. Elaborar planes de gestión del patrimonio, valorando su capacidad de carga y 

usos potenciales, aplicando si procede los planes directores de producto turístico 

impulsados por Turisme Comunitat Valenciana (Arte Rupestre, Cultura Íbera, Territorio 

de Frontera, Patrimonio Industrial, etc.). Los gestores locales cuentan, además, con 

herramientas como las recomendaciones para elaborar planes de gestión del 

patrimonio municipal que publica la Federación Española de Municipios y Provincias 

(FEMP). 

Rec 26. Realizar jornadas de sensibilización a las empresas que desarrollan sus 

actividades en entornos naturales y difundir buenas prácticas ambientales entre el 

sector privado y la ciudadanía para aminorar el impacto de la actividad turística en los 

ecosistemas naturales como montañas, mares, ríos y pantanos.  

Rec 28. Impulsar la certificación que promueve la Marca Parcs Naturals de la 

Comunitat Valenciana en los municipios turísticos en los que haya empresas 

especializadas en turismo de naturaleza que operen en Parques Naturales.  

Rec 29. Realizar acciones de formación y sensibilización para la incorporación de los 

valores paísajísticos en la conceptualización de destinos y desarrollo de producto 

turístico en el territorio, tomando como referencia la iniciativa Paisajes Turísticos 

Valencianos. 30. Presentar candidaturas para la declaración de las fiestas locales como 

Fiestas de Interés Turístico de la Comunitat Valenciana según el procedimiento previsto 

en el Decreto 119/2006 de 28 de julio, e incluso como Fiestas de Interés Turístico a nivel 

nacional, como son las fiestas de Moros y Cristianos de Alcoi, el Anunci i el Sexenni de 

Morella o la Tomatina de Buñol.  



 
 

C/Alcalde Oncina Giner nº 7. Teléfono 965637200. -  03560 El Campello (Alicante) 

 
 

Rec 31. Presentar candidaturas a reconocimientos internacionales del destino basados 

en atributos propios singulares, como ha conseguido Dènia con la declaración de 

Ciudad Creativa de la Gastronomía por la UNESCO. 

 

 

8.- CONCLUSIONES. 

 

 

 

El objetivo principal perseguido por cualquier plan estratégico marca el camino a 

seguir, los compromisos voluntariamente adquiridos en concordancia con los ODS y los 

compromisos de pertenencia a redes comprometidas con la calidad y el uso de la tecnología 

como hilo conductor del desarrollo, marcan los programas a ejecutar, así como las diferentes 

líneas de acción, apoyándonos en los pilares de cualquier sociedad. 

Siendo estos pilares, las personas, las empresas, el territorio y su gobernanza, el 

desarrollo de cualquier acción debe tener siempre presente los valores de sostenibilidad, 

igualdad, accesibilidad y hospitalidad, con el fin de mejorar la convivencia de ciudadanos y 

turistas y así, alcanzar el objetivo de mejora de la mejora de la calidad de vida, presente y 

futura. 


