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Resumen ejecutivo 
Antecedentes 

El Ayuntamiento de Elda es consciente del constante cambio al que está 
sometido el sector turístico, así como el perfil de los visitantes. La irrupción de las 
nuevas tecnologías, los sistemas de información o la innovación aplicada a la 

gestión de la ciudad y el destino turístico, son prueba de ello. 

Es en este contexto, en el que el Ayuntamiento se propone dar un paso hacia el 
concepto DTI (Destino turístico Inteligente), realizando un trabajo de análisis del 
estado actual del turismo en nuestra ciudad y esbozando un primer plan de 

actuación para afrontar los retos futuros con la garantía de que estamos 
ofreciendo un servicio turístico competitivo y de alta calidad, basado en nuestros 

muchos recursos patrimoniales, experienciales e históricos. 
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Proyecto Smart City Elda: Turismo, Patrimonio e Historia 
Los avances en conectividad, el uso cotidiano de los dispositivos móviles y la 

irrupción de las redes sociales en el día a día de las personas ha propiciado un 
enorme impacto en el turismo, siendo uno de los sectores que más 

profundamente ha cambiado debido a TIC. 

Podríamos decir que en la última década se ha experimentado un giro de 180º en 

los hábitos de las personas que consumen turismo: en sus  expectativas e 
intereses, en su forma de planificar los viajes, de buscar y contrastar información 

para llevarlos a cabo, de visitar lo que este les ofrece, de compartir sus 
experiencias... 

Smart Cities es un concepto abierto y no excluyente porque se complementa con 
una realidad como son las TICs (Tecnologías de la Información y Comunicación) y 

las NTIC (Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación), que se 
encuentran en constante evolución (3G, 4G, Wifi, Social Networks, Big Data, 
Internet Object Things, Cloud Computing, Realidad Aumentada, etc.) para 

gestionar y ofrecer soluciones eficaces y eficientes en estos grandes bloques. 

Estructura del documento 

El documento Smart City Elda: Turismo, Patrimonio e Historia se articula en 4 
grandes bloques siguiendo un orden natural que va desde el establecimiento de 
un marco conceptual, un análisis y una proyección de líneas estratégicas y 

acciones futuras para cumplir con los objetivos previstos 

I CONCEPTO SMART CITY 

Se analizarán y describirán los principios que rigen el concepto Smart en las 
ciudades (origen, aplicación y evolución). 

II. TURISMO EN ELDA 

Identificación y diagnóstico del estado actual de Elda, que nos permite identificar 
debilidades y potencialidades para jerarquizar las prioridades en un marco 
temporal. 

III. LÍNEAS ESTRATÉGICAS 
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En este apartado se detallan los ejes de actuación que permitirán la optimización 
del diseño del Plan de Implementación. 

El Plan, establece 4 líneas estratégicas de actuación, siendo estas: 

IV ACCIONES ESTRATÉGICAS 

Un total de 14 acciones que dan forma a un Plan de Implementación, dentro 
del marco temporal del presente Plan (2019- 2023). 

El turismo en Elda 

La variedad natural del territorio eldense y su pasado histórico da como resultado 
que la ciudad cuente con innumerables elementos patrimoniales y artísticos, fruto 

de una trayectoria plagada de acontecimientos, que le permite conservar 
cuantiosos elementos vinculados a la historia y donde se refleja la identidad y la 

singularidad territorial de Elda, diferenciándose de otros destinos turísticos y 
aprovechándose de sus recursos, reivindicando, sobre todo, el patrimonio 
industrial como eje argumental y siendo una de las mejores opciones desde el 

ámbito de la planificación de destino turístico. 

Elda es uno de los municipios industriales más 

importantes de la región del Valle del Vinalopó, 
donde se han llevado a cabo iniciativas locales 
para la creación de actividades y elementos 

relacionados con la industria tradicional del 
calzado; como es el caso del Museo del Calzado. 

Además de la creación del Dia 37, sueña con 
zapato o la Ruta de outlets con Código QR.  

Por otro lado se dispone de un importante catálogo de bienes y espacios 

protegidos: 

1 Producto turístico

2 Infraestructuras turísticas

3 Sistemas de Información

4 Promoción Económica
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El Castillo de Elda, del 
S.XIII y que en el S.XVII 
fue transformado en 
Palacio Condal. En la 
actualidad, se está 
t r a b a j a n d o p a r a 
recuperar un estado de 
c o n s e r v a c i ó n q u e 
permita la apertura al 
público. 

La Iglesia de Santa 
Ana, de origen del 
siglo XVI y reconstruida en el año 1944. En la actualidad, cuenta con un museo 
que alberga el patrimonio litúrgico, de pintura y ornamentos, así como los mantos 
de la Virgen de la Salud.  
El Yacimiento arqueológico de El Monastil, ocupado entre finales del tercer 
milenio a.C. (Calcolítico) y la época almohade (siglo XIII), con un especial 
desarrollo entre la cultura ibérica y el periodo romano. El asentamiento, que se 
puede visitar,  tiene construcciones y vestigios materiales de diferentes períodos 
de su historia. 
La Sierra de Cámara por sus pinturas rupestres en el denominado Abrigo de la 
Sangre a 710 metros sobre el nivel del mar. Hasta el momento es la única 
manifestación de arte rupestre de todo el valle del Vinalopó 
El Escudo de Elda, conservándose dos en la actualidad; uno, expuesto en el 

Museo Etnológico, y el otro el ubicado en la calle Pedrito Rico, en su lugar 
original. El tercero, se perdió definitivamente, o al menos, si existe, se desconoce 

su paradero. 
La torre atalaya de La Torreta, de época medieval y restaurada en el 2010, está 
ubicada en el cerro que lleva el mismo nombre, a 550 metros sobre el nivel del 
mar, y fue utilizada históricamente para la vigilancia militar por su posición 
estratégica.  
El acueducto de Aguas de Elche, situado en la entrada al paraje del embalse de 
Elda, todavía en uso, que conduce aguas de riego desde Villena hasta Elche.  
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La almazara romana del Melic, con más de 2.000 años de antigüedad ubicado en 
el sector 9, confirmando el origen romano de la antigua huerta del municipio y su 

red de caminos. 
La antigua Ermita de la Purísima Concepción que actualmente se integra en el 
edificio del antiguo colegio de las Hermanas Carmelitas.  
Fiestas de Moros y Cristianos de Elda, que se vienen celebrando desde el S.XIX, 
en conmemoración a la Reconquista cristiana y en honor a San Antón, patrón de 
esta fiesta que se celebra el primer fin de semana de junio 
El Museo del Calzado, un espacio con 2.000m2, donde se albergan piezas únicas 
y originales desde el S.XIV hasta la actualidad 
El Museo Arqueológico Municipal, inaugurado en 1983, alberga exposiciones 
temporales y permanentes con secciones destinadas a la prehistoria, la cultura 
íbera, la época romana, bizantino-visigoda, la medieval islámica y cristiana, la 
moderna y la contemporánea 
El Museo Etnológico, creado en 1995 por la 
Asociación Mosaico, se guarda y conserva la 
cultura propia del municipio, ayudando a 
conocer la cultura de la sociedad tradicional 
eldense  

Además la oficina de Turismo ha creado 
rec ientemente dos  rutas tur í s t i cas 
autoguiadas:  por la ciudad a través de 
códigos QR: Elda Republicana y La llave de 
Elda: Elda Emblemática.  Con el objetivo 
primordial de conocer rincones simbólicos y 
difundir las raíces y la cultura local a la 
población eldense y al visitante interesado. 

Diagnóstico-Metodología 
El diagnóstico DAFO que se ha elaborado, es fruto de un proceso participativo 
sectorial, en el que se han llevado a cabo talleres con agentes implicados del 

territorio en materia de turismo. Es por ello que no es un DAFO tradicional, sino 
que es un análisis participado y transversal. 
Para poder recabar tan valiosa información, se han empleado entrevistas 
cualitativas, que nos han permitido desgranar el concepto Smart y su vinculación 
con el turismo en la ciudad. 
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La Metodología Utilizada en la participación ha sido la entrevista en 
profundidad con personas conocedoras de la realidad del turismo, la historia y 
el patrimonio de Elda: Técnica de obtención de información, mediante una 
conversación profesional con una o varias personas para un estudio analítico de 

investigación o para contribuir en los diagnósticos o tratamientos sociales. Ruiz 
Olabuénaga, J.I. 

Dentro de la entrevista en profundidad se optó por la entrevista semiestructurada, 
ya que el Diseño de la investigación estaba muy planificado, pero las preguntas 

desarrolladas fueron abiertas con el objetivo de profundizar el conocimiento 
acerca de ciertos temas de interés para los redactores del plan. Cabe destacar 
que hay un conjunto de preguntas y temas a explorar pero no hay una redacción 

exacta y tampoco un orden de exposición 

En todo momento se buscó obtener una descripción del modelo Smart para Elda 
desde los campos de la Innovación, la accesibilidad, el marketing turístico y la 
conectividad, basados en el turismo vinculado al patrimonio y la historia de Elda 

Los resultados de la fase de participación nos han permitido desarrollar un 
DAFO sobre la ciudad de Elda en Materia Smart Tourism, que facilita la 
planificación estratégica orientada al desarrollo de la ciudad como Destino 
Turístico Inteligente 

Líneas estratégicas 

Producto turístico 
Compuesto de diferentes elementos tangibles, supone un servicio intangible que 
acerca la experiencia, los recursos y los elementos turísticos al usuario. Como 

cualquier servicio, requiere una gestión integral  y estar basado en unos 
estándares de calidad (no sólo orientación hacia el cliente o usuario final) 

El Producto Turístico se caracteriza por la gran heterogeneidad. El Organismo de 
Gestión del Destino, debe trabajar por construir un servicio de alto valor añadido 

con diferentes tipologías de recursos y herramientas a su alcance. 
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La identidad de marca y la imagen de marca contribuyen a la generación de valor 
añadido asociado al Producto Turístico, siendo necesaria una buena estrategia de 

marketing. 

Infraestructura turística 
Compuestas por el conjunto de medios tangibles e intangibles que son 

necesarios para el funcionamiento del sector turístico en un territorio determinado 
Son de carácter multidimensional, integrando multitud de actividades y 

herramientas (restauración, hostelería, medios del Ayuntamiento, recursos 
turísticos, comunicación, etc.) 

La capacidad de ofrecer un turismo competitivo y de excelencia está 
condicionada a la mejora de los mecanismos que componen la infraestructura 

turística (mejora de la experiencia del usuario, formación de los profesionales del 
sector, etc.). 
 

Sistemas de información 
Herramientas a disposición del DTI para 
acercar los recursos turísticos al turista o 

potencial turista. Los sistemas de 
información actuales acompañan todo el 
proceso experiencial del usuario. 

L a s N N T T d e b e n f a v o r e c e r l a 

i n f o r m a c i ó n , p e r o t a m b i é n l a 
sensorización y monitorización de la 
actividad turística, con el objetivo de 

mejorar la gestión y la calidad del 
servicio. 

La reputación On-line del destino se puede gestionar mediante los nuevos 
sistemas de información. El desarrollo tecnológico, debe venir asociado de una 

estrategia de acercamiento a la ciudad,  basadas en inversión a partir del 
conocimiento. Focus-group, identificación de stakeholders y desarrollo de 

estrategias de activación económica. 
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Promoción económica 
Dentro del concepto del Promoción Económica y Desarrollo Local, el Smart 
Tourism aspira a mejorar la calidad de vida de la ciudadanía y la experiencia del 

visitante. 

Convertir la ciudad en DTI debe contribuir a la mejora de sus sectores económicos 

vinculados al turismo y actividades auxiliares. El despliegue de actuaciones de 
innovación debe favorecer la competitividad de la ciudad como destino turístico. 

La creación de redes y establecimiento de sinergias (partenariados público-
privados, colaboración con otros territorios) es un elemento fundamental para la 

mejora de la calidad de la actividad. 

PLAN SMART TOURISM DE ELDA 2019 – 2023: 
El resultado del documento, es un Plan integral para la aplicación del Concepto 
Smart City en Elda. Especialmente en el sector del Turismo, el patrimonio y la 

historia de nuestra ciudad. 

Eje 1: Producto turístico 
1. Made in Elda (15.000€): Se propone aprovechar la tradición manufacturera de 

Elda así como el éxito cosechado por algunas firmas de la ciudad para que se 
s u m e n a l a p ro m o c i ó n 
territorial de Elda. 

2. App social, local y móvil 
(45.000€): Desarrollo de una 
a p l i c a c i ó n m ó v i l q u e 
englobe una mejora de la 
experiencia del visitante a 
través de la tecnología, 
aumentando la interacción 
m e d i a n t e t é c n i c a s d e 
gamificación y realidad 
aumentada. 

3. Ticket ing (17 .000€ ) : El 
ticketing, y todos los servicios en el entorno de un evento es un servicio 
esencial y de gran utilidad dentro un destino turístico inteligente, no solo por 
la gran cantidad de eventos y servicios realizados desde entidades públicas, 
sino con el añadido de las posibilidades ofertadas a las entidades privadas 
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(comercios, tiendas, empresas, centros de formación, ecosistema 
emprendedorr,...). 

4. Beacon en zonas comerciales abiertas (65.000€): El sistema ha de permitir al 
comercio local llegar de una forma eficiente a los turistas mediante sus 
dispositivos móviles mientas pasean por la ciudad, de forma que se llama su 
atención con ofertas, descuentos o cualquier otra información de utilidad 

5. Tarjeta ciudadana (27.000€): Sistema de tarjeta ciudadana con el que permitir 
integrar servicios municipales y en el que también puedan participar entidades 
privadas (comercios, asociaciones,...). Este sistema se puede usar tanto con 
una tarjeta, con el Smartphone o bien con pulseras/wearables. 

Eje 2: Infraestructuras turísticas 
6. Plan de accesibilidad universal (290.000€): Se pretende mejorar la 

accesibilidad de los recursos turísticos de Elda. El proyecto arquitectónico 
arquitectónico y museográfico a seguir se ha de regir  desde el principio según 
parámetros del llamado diseño inclusivo, “diseño universal o “design for 
all” (diseño para todas las personas). 

7. Wifi pública (175.000€) la conexión wifi  es uno de los servicios más 
demandados tanto por los turistas como por los residentes de los destinos 
turísticos. Además, el tráfico de información que genera produce importantes 
beneficios para el desarrollo del marketing online de las empresas, por lo que 
las soluciones wifi son deseables tanto para la oferta como para la demanda. 
Para su implantación, no obstante, ha de tenerse en cuenta que sean 
económicamente sostenibles y gratuitas para el ciudadano y el turista, que 
ofrezcan garantías suficientes de seguridad y un ancho de banda  razonable y 
que permitan recoger información útil para mejorar la gestión turística.  

Eje 3 Sistemas de información 

8. Panel de control de reputación online de Elda (48.000€): La Reputación 
Digital es fundamental para todos los destinos turísticos que se encuentran en 
internet. La Reputación Online es algo presente las 24 horas y puede ser 
mejorada o empeorada en cualquier momento por los usuarios. 

9. Sistema Open Business (248.000€): Un sistema de inteligencia como el Open 
Business que facilita el acceso y la difusión del conocimiento, es una pieza 
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clave para avanzar hacia la innovación, la eficiencia en la gestión y el desarrollo 
turístico sostenible. 

10.  Encuesta online a los turistas (10.000€): Se plantea la necesidad de 
desarrollar encuestas online asociados a los productos turísticos de la ciudad 
de Elda con el objetivo de conocer la opinión real de los usuarios. Esta 
información ha de permitir la mejora constante de los servicios ofertados 

 

Eje 4 Gobernanza y promoción económica  
11.Creación y adaptación de la smart office (10.000€): La Smart Office es una 

organización cuya misión es dinamizar y ejecutar el plan de implementación 
del DTI. 

12.Adhesión a la red de destinos turísticos inteligentes de la CV: La red se 
plantea como un proyecto de colaboración progresivo a partir de la 
integración de los municipios turísticos más comprometidos con el proyecto 
DTI (se les exige contar con un Plan Director DTI) y como un mecanismo para 
estrechar la colaboración entre empresas y centros de investigación, actores 
clave para una evolución satisfactoria hacia DTIs y hacia la configuración de un 
verdadero ecosistema turístico innovador en la Comunitat Valenciana.  

13.  Customer Relationship Management (CRM) y marketing contextual 
(75.000€): Un destino turístico inteligente establecen un vínculo permanente 
con los turistas que lo visitan con el objetivo de fidelizarlo. Las nuevas TIC 
permiten una interacción mucho más directa y cercana y ofrecen la posibilidad 
de dar información personalizada.  

14.  Adhesión a think tanks smart (2.000€) :La participación en estos foros 
constituye un proceso de compartir experiencias, buenas prácticas y aplicar 
innovaciones punteras en los que Elda puede aprender mucho y aplicar los 
conocimientos en su territorio para la mejora del DTI de Elda 
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